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La resolución que a continuación se detalla es una copia destinada a 

los medios de comunicación con el único fin de que tengan 

conocimiento del contenido de la resolución original.  
  

Esta comunicación no puede ser considerada como la publicación 
oficial de un documento público. La comunicación de los datos de 

carácter personal contenidos en la resolución judicial adjunta, no 
previamente disociados, se realiza en cumplimiento de la función 

institucional que el artículo 54.3 del Reglamento 1/2000 de 26 de 

julio, de los órganos de gobierno de los tribunales, atribuye a esta 
Oficina de Comunicación, a los exclusivos efectos de su eventual 

tratamiento con fines periodísticos en los términos previstos por el 
artículo 85 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales.  
  

En todo caso será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 

protección de datos de carácter personal al tratamiento que los 
destinatarios de esta información lleven a cabo de los datos 

personales que contenga la resolución judicial adjunta, que no podrán 
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.  
  

 
 

Sala de Vacaciones actuando como: 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Cantabria 

Recurso contencioso-administrativo 252/2021 

Pieza de medida cautelar

 
 

AUTO 

 

 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 

Don Rafael Losada Armadá, presidente   
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Doña Mercedes Sancha Saiz  

Doña Paz Hidalgo Bermejo  

 

 

En Santander, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno. 

 

Dada cuenta, y  

 

HECHOS 

 

PRIMERO. - La procuradora de los tribunales doña Henar Calvo Sánchez, en 

representación de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria 

como parte demandante, recurre la resolución del Consejero de Sanidad del 

Gobierno de Cantabria de 27 de julio de 2021 (BOC extraordinario nº 62 de 

la misma fecha) por la que se aprueba la décimoquinta modificación de la 

resolución de 11 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

SEGUNDO. - Dicha representación ha solicitado –mediante escrito 

registrado en fecha de 29 de julio de 2021- y al amparo del art. 135 LJCA 

la adopción de medida cautelar urgente consistente en la suspensión del 

punto primero 2 del anexo de la resolución del Consejero de Sanidad de 27 

de julio de 2021 que califica en un nivel de alerta 3 a una serie de municipios 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria que se relacionan, distinguiendo 

si son de más o menos de 5000 habitantes. 

 

Dada cuenta a esta sala se dictó auto de 30 de julio de 2021 concediendo 

la medida cautelar urgente solicitada y, al mismo tiempo, dando traslado 

por tres días para que la Administración Autonómica alegase lo estimase 

oportuno con relación al levantamiento, mantenimiento o modificación de la 

medida cautelar adoptada. 

 

TERCERO. – La Administración demandada ha presentado con fecha de 2 de 

agosto de 2021 escrito que contiene las alegaciones de oposición a la 

medida cautelar adoptada. 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO. – El objeto de la medida cautelar urgente adoptada como ya se 

expuso en auto de 30 de julio pasado es el punto primero 2 de la resolución 

de 27 de julio de 2021 por la que se aprueba la decimoquinta modificación 

de la resolución de 11 de mayo de 2021, sobre medidas sanitarias para la 

prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por la Covid-

19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria en cuanto modifica el anexo 

que determina como consecuencia de la calificación como alerta 3 el cierre 

del interior de los establecimientos de hostelería. 

 

La medida cautelar urgente se ha adoptado mayoritariamente por auto de 

esta sala de 30 de julio de 2021 y, de conformidad con lo prevenido en el 
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art. 135.1.a) LJCA, al haber recibido las alegaciones el 2 de agosto de 2021, 

la sala está en disposición de dictar auto sobre el levantamiento, 

mantenimiento o modificación de la medida adoptada que será recurrible 

conforme a las reglas generales.    

 

SEGUNDO. – Las alegaciones de la Administración Autonómica para 

oponerse a la suspensión, consisten en: 

1º La sala ha dejado en suspenso la eficacia del punto 17.7.c) de la 

resolución de 11 de mayo de 2021 que establece que <<En los niveles 3 y 

4 permanecerán cerradas al público las zonas interiores de los 

establecimientos de hostelería y restauración, incluidos los restaurantes de 

los hoteles y otros alojamientos turísticos y los salones de celebraciones, 

con las siguientes excepciones (…)>>. 

2º Si por el contrario, lo que pretende la asociación de hostelería es que la 

sala suspenda la inclusión de determinados municipios en el nivel de alerta 

3 (calificación), se ha producido un vicio de incongruencia, porque la sala 

no se limita a suspender el punto primero 2 de la resolución  del Consejero 

de Sanidad  de 27 de julio de 2021 que incorpora un anexo con la 

clasificación  de los municipios según el nivel de alerta en que se encuentran 

a esa fecha, sino que suspende el punto 17.7.c) de la resolución de 11 de 

mayo de 2021. 

3º El acto realmente recurrido por el que se produce la calificación del nivel 

3 de alerta no es el acto cuya eficacia ha sido suspendida por la sala, sino 

que dicho acto y la medida sanitaria consiguiente suspendida por la sala es 

la adoptada por el Consejero de Sanidad mediante resolución de 11 de mayo 

de 2021 que no ha sido objeto de recurso contencioso administrativo por lo 

que es un acto consentido y firme. 

4º La situación epidemiológica que determina la clasificación de los 

municipios, según el nivel de alerta sanitaria, que viene dada tanto por el 

informe de evaluación del riesgo y propuesta de actuaciones de respuesta 

ante la situación de la Covid-19 en Cantabria de 27 de julio de 2021 

(documento nº 1 aportado por la administración), como por el resumen de 

informe de inteligencia epidemiológica, evaluación de los indicadores y 

señales del documento de criterios técnicos de evaluación epidemiológica 

territorializado (DOCRITER) referidos a municipios que entran en el nivel 3 

de alerta sanitaria (documento nº 2 aportado por la administración), que 

avalan la calificación de los niveles de alerta y la consiguiente clasificación 

de municipios según el nivel de alerta, confirman que procedía el cierre de 

la actividad en el interior de los establecimientos de hostelería y 

restauración dado que era la medida contemplada para dicho nivel y dicha 

actividad en el apartado 17.7.c) de la resolución de 11 de mayo de 2021, 

pues de lo contrario se está obteniendo indirectamente la suspensión de la 

medida del cierre del interior de los establecimientos hosteleros –como así 

ha sucedido- cuando se está impugnando la determinación de los niveles de 

alerta. 

5º La Administración demandada insiste en que la asociación demandante 

impugna la configuración del sistema por el que se establecen los niveles de 

alerta, cuando en la resolución de 27 de julio en el anexo no se establece 

planteamiento nuevo respecto a los criterios contenidos en la resolución de 

11 de mayo de 2021 sobre medidas sanitarias para la prevención, 
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contención y control de la pandemia ocasionada por la Covid-19; de tal 

forma que, si la asociación no estaba de acuerdo con la determinación de 

los niveles de alerta en la Comunidad Autónoma de Cantabria, debería haber 

impugnado la resolución de 11 de mayo de 2021 y no lo ha hecho. 

6º Se achaca a la asociación demandante que entiende que la Consejería de 

Sanidad, al adoptar otras medidas de mitigación y contención de la quinta 

ola en los municipios de Cantabria a partir del 14 de julio de 2021, ha 

adoptado un planeamiento de gestión sanitaria de la pandemia en el que 

carece de sentido el cierre del interior de los establecimientos mencionados; 

sin embargo, a juicio de la administración, se trata de medidas 

complementarias, contempladas en la resolución de 11 de mayo de 2021 

que incluyen medidas sanitarias vinculadas a los niveles de alerta y otras, 

como las incorporadas a partir del 14 de julio de 2021, de mitigación y 

contención de la quinta ola que afectan a derechos fundamentales y 

requieren autorización judicial al amparo del art. 10.8 LJCA. 

7º Sentado que se recurre la configuración del sistema por el que se 

establecen los niveles de alerta, cuando la resolución recurrida de 27 de 

julio no establece planeamiento nuevo respecto a los criterios contenidos en 

la resolución del Consejero de Sanidad de 11 de mayo de 2021 sobre 

medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por la Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

debería haber impugnado la resolución de 11 de mayo de 2021 que no se 

ha hecho.   

 

TERCERO. – Teniendo en cuenta que ya se ha dicho –aunque de forma 

concisa en el auto de la sala de 30 de julio de 2021- que la medida cautelar 

parte de que: 

1º La determinación del nivel de alerta 3 en municipios incurre en errores 

derivados del indudable incremento de la población en verano que no se 

mencionan en los informes facilitados por la Administración que motivan la 

calificación de los niveles de alerta y sus consiguientes efectos. 

2º No se supera el canon de proporcionalidad o equilibrio en las 

consecuencias de la aplicación del nivel de alerta 3 al resultar alterados otras 

variables que inciden en la actividad hostelera como consecuencia de 

medidas sanitarias concurrentes como el toque de queda. 

3º Se ha producido una desviación del objetivo marcado en la resolución de 

11 de mayo de 2021 de la que proviene esta medida de cierre del interior 

de los establecimientos que requiere un nuevo planteamiento a la luz de la 

jurisprudencia del TS. 

4º La existencia de perjuicios irreparables derivados de la limitación de la 

actividad hostelera. 

 

Fácilmente se colige que, valorando estos cuatro motivos que fundamentan 

la solicitud de la medida cautelarísima o urgente, tras la impugnación de la 

resolución de 27 de julio de 2021 en lo relativo a la decimoquinta 

modificación de la resolución de 11 de mayo de 2021, el objeto del presente 

recurso contencioso administrativo es la calificación de los niveles de alerta 

que determina, modificando así la clasificación anteriormente vigente de los 

municipios de Cantabria. 
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No hay posible confusión con que la resolución a impugnar sea la de 11 de 

mayo de 2021, como la administración aduce; la administración parte de 

una clasificación inicial de municipios -según su anexo- sin parangón con la 

situación actual que incorpora nuevamente el cierre en el interior de los 

establecimientos de hostelería; además, la propia administración admite 

que la asociación de hostelería lo que impugna la nueva calificación de los 

niveles de alerta que aparecen modificados en la clasificación de municipios 

del anexo de la resolución impugnada y, si a ello añadimos, las reservas que 

la asociación demandante invoca sobre el incremento de la población estival 

no evaluada con referencia a los indicadores de evaluación del riesgo y la 

proporcionalidad de las consecuencias que la aplicación del nivel de alerta 3 

comporta, al ir unido a otras medidas sanitarias que la mitigación y 

contención de la quinta ola se han incorporado, alterando hasta desviar -a 

juicio de la asociación de hostelería- el objetivo de la resolución de 11 de 

mayo de 2021, la sala ha de concluir que, no hay duda que el objetivo del 

recurso contencioso administrativo es la resolución de 27 de julio de 2021 

que aprueba la décimo quinta modificación de la resolución de 11 de mayo 

de 2021 y se cierne sobre la calificación de los niveles de alerta que 

contempla dicha resolución en la clasificación del anexo que, como se ha 

dicho anteriormente, resulta modificada por los informes de evaluación del 

riesgo y propuesta de actuaciones de respuesta ante la situación 

epidemiológica del Covid-19 en Cantabria, junto con la evaluación de los 

indicadores respecto a la que regía anteriormente por los motivos 

anteriormente expresados (error, proporcionalidad, necesidad, adecuación, 

desviación de objetivos, etc.).  

   

CUARTO. – Teniendo en cuenta, por tanto, que lo que se solicita por la 

asociación recurrente es la adopción de una sola medida cautelar urgente 

que consiste en la suspensión inaudita parte de la vigencia del punto primero 

2 del anexo de la resolución impugnada de 27 de julio de 2021, cuya 

consecuencia es el cierre de los establecimientos de hostelería (bares y 

restaurantes) que el nivel de alerta 3 impone, no concurre vicio de 

incongruencia ultra petitum. Tampoco la resolución recurrida proviene de 

un acto consentido y firme porque introduce una nueva calificación de los 

niveles de alerta que al formar parte de la resolución impugnada que 

aprueba la decimoquinta modificación de la de 11 de mayo de 2021 es 

susceptible de impugnación autónoma e independiente. 

 

Es por todo ello incierto que se impugne la resolución de 11 de mayo de 

2021, se impugna su decimoquinta modificación reflejada en la nueva 

resolución de 27 de julio de 2021 que da lugar a una calificación de los 

niveles de alerta por municipios que resulta impugnada por los motivos 

mencionados y que serán objeto de oportuno análisis con el fondo del 

asunto.   

 

QUINTO. – Una vez dada respuesta suficiente a las alegaciones de la 

administración con relación a la identificación de la resolución recurrida y su 

consecuencia inmediata sobre el cierre del interior de los establecimientos, 

así como la congruente motivación del auto dictado el pasado 30 de julio, 

sin perjuicio de posponer para el momento del análisis del fondo del recurso 
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contencioso administrativo la valoración de la determinación de los niveles 

de alerta sanitaria contenidos en la resolución recurrida, su 

proporcionalidad, necesidad y adecuación ante la concurrencia de nuevas 

medidas de mitigación y contención de la quinta ola, la sala debe analizar la 

perdida sobrevenida de objeto que alega la Administración porque, con 

posterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo que 

ha dado origen a la tramitación y estimación de la medida cautelar urgente, 

la resolución del Consejero de Sanidad de 30 de julio de 2021 que aprueba 

la decimosexta modificación de la resolución de 11 de mayo de 2021 y se 

establecen nuevas medidas sanitarias para la prevención, contención y 

control de la pandemia, resolución que afirma deja vacía de contenido la 

anterior regulación sobre la que se ha pronunciado la sala. 

 

Esta nueva resolución dictada por el Consejero de Sanidad introduce una 

nueva excepción al cierre del interior de estos establecimientos de hostelería 

y restauración añadiendo un ordinal 6º al apartado 17.7.c) que permite el 

acceso al interior de los citados establecimientos en las condiciones que 

previstas en el apartado 17.9 de la misma que dice: 

<<Podrá accederse a las zonas interiores de los establecimientos de 

hostelería y restauración siempre que se exhiba por los clientes un 

certificado emitido por un servicio público de salud o, en el caso de la letra 

b), por un laboratorio oficial autorizado, que acredite la concurrencia de 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Que recibieron la pauta completa de una vacuna contra la COVID-19 para 

la cual se concedió una autorización de comercialización de conformidad con 

el Reglamento (CE) nº 726/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

31 de marzo de 2004. 

b) Que disponen de una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) 

negativa. En el caso de los tests rápidos de antígenos, deberán estar 

enumerados en la lista común y actualizada de tests rápidos de antígenos 

de la COVID-19 establecida sobre la base de la Recomendación nº 2021/C 

24/01 del Consejo de Europa. La PDIA debe haber sido ser realizada en las 

72 horas inmediatamente anteriores al acceso, si se trata de una PCR, o 48 

horas en el caso de tests rápidos de antígenos. 

c) Que el titular se recuperó de una infección por el SARS-CoV-2 

diagnosticada y está en el período comprendido entre el día 11 y el 180, 

ambos incluidos, después de la PDIA positiva. 

Para acreditar la circunstancia de la letra b), además de la exhibición de un 

certificado, se admitirá la exhibición de la comunicación remitida por el 

servicio público de salud del resultado negativo de la PDIA realizada con la 

misma antelación que la indicada en dicho ordinal. 

La exhibición del certificado o de la comunicación solamente podrá ser 

solicitada en el momento del acceso, sin que, en ningún caso, se conserve 

ningún tipo de dato ni se creen fi cheros con ellos.>> 

 

Al tratarse de una nueva resolución que incorpora una nueva excepción al 

cierre del interior de los establecimientos de hostelería y restauración que 

no forma parte del presente recurso contencioso administrativo, ni de la 

medida cautelar sobre la que la sala se ha pronunciado, no puede prosperar 

la alegada pérdida de objeto del presente recurso derivada de una falta de 
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interés legítimo de la parte demandante que, por el contrario, permanece 

en este supuesto analizado hasta la decisión final que pueda pronunciarse y 

ello sin que proceda es este momento entrar en el análisis y valoración de 

la decimosexta modificación que reiteramos es ajena a este procedimiento 

y medida cautelar al no ser objeto del recurso entablado. 

 

Como subsisten todos los razonamientos que han llevado a esta sala a 

estimar la medida cautelar urgente adoptada provisionalmente por auto de 

30 de julio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el art. 135.1.a) 

LJCA, la medida cautelar ha de mantenerse. 

 

Justifica el mantenimiento de la medida que no exista alegación alguna 

relativa a los errores que pone de manifiesto la asociación solicitante sobre 

la forma de valoración del riesgo, ni se indiquen las razones que justifiquen 

que la Administración haya obviado la necesidad de poner en relación los 

indicadores que sirven para calificar los niveles de riesgo, de las 

características de la población y el incremento poblacional que experimentan 

diversas zonas turísticas.   

 

SEXTO. – De conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 LJCA se imponen 

las costas en el incidente de medidas cautelares tramitado a la 

Administración que ha visto desestimada su pretensión de oposición a la 

estimación de la medida cautelar.  

      

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

siendo ponente el magistrado don Rafael Losada Armadá.  

 

LA SALA acuerda: El mantenimiento de la medida cautelar consistente en 

la suspensión del cierre del interior de los establecimientos de hostelería y 

restauración en los municipios que se califiquen en el nivel de alerta 3 del 

punto primero 2 de la resolución de 27 de julio de 2021, con imposición de 

las costas a la Administración demandada. 

 

 Contra el presente auto cabe recurso de reposición. 

 

Así lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos. Sres. anotados al margen. 

 

 


