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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 lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Cantabria 

Autorización de medidas sanitarias 232/2021

 
 

AUTO 

 

 

Ilmos. Sres. 

Presidente:  

Don Rafael Losada Armadá  

 



 

2 

 

Magistrados: 

Don José Ignacio López Cárcamo 

Doña Paz Hidalgo Bermejo 

────────────────────────────── 

 

En la ciudad de Santander, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. 

 

HECHOS 

 

PRIMERO. - En el procedimiento seguido ante esta sala registrado con fecha 

15 de julio de 2021 como autorización de medidas sanitarias número 

232/2021,  la letrada de los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria, 

en la representación que ostenta en virtud de lo dispuesto en los artículos 

551.3 de la L.O. 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial y 1.2 de la Ley 

11/2006, de 17 de julio, de organización y funcionamiento del Servicio 

Jurídico solicita de conformidad con el art. 10.8 LJCA autorización judicial 

de las medidas adoptadas por el Consejero de Sanidad contenidas en los 

apartados primero, segundo y tercero de la resolución de 14 de julio de 

2021 del Consejero de Sanidad (BOC nº 58 de esa misma fecha) para la 

mitigación y contención de la quinta ola en los municipios de la Comunidad 

de Cantabria que superan umbrales de riesgo extremo de transmisión del 

virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y 

concurrencia de la variante Delta; medidas relativas al horario nocturno por 

un plazo de 14 días naturales desde su publicación en el BOC que afectan a 

53 municipios de Cantabria sobre libertad de circulación y (art. 19 CE) y 

derecho de reunión (art. 21 CE), todo ello como consecuencia de la crisis 

sanitaria de la Covid-19 durante el período de 14 días a contar desde el 

mismo día de la publicación de la presente autorización en el BOC. 

 

SEGUNDO. – Las medidas contenidas en dicha resolución cuya autorización 

se solicita son: 

 Primero. Ámbito de aplicación territorial. 

Las medidas previstas en la presente Resolución resultarán de aplicación en 

los siguientes municipios: - Santander. - Torrelavega. - Castro Urdiales. - 

Camargo. - Piélagos. - El Astillero. - Santa Cruz de Bezana. - Laredo. - 

Santoña. - Los Corrales de Buelna. - Santa María de Cayón. - Reinosa. - 

Suances. - Colindres. - Reocín. - Cabezón de la Sal. - Medio Cudeyo. - 

Polanco. - Cartes. - Entrambasaguas. - Marina de Cudeyo. - Miengo. - 

Ribamontán al Mar - Bárcena de Cicero. - Santillana del Mar. - San Vicente 

de la Barquera. - Villaescusa. - Campoo de Enmedio. - Castañeda. - Ramales 

de la Victoria. - Puente Viesgo. - Noja. - Guriezo. - Ribamontán al Monte. - 

Comillas. - Arnuero. - Mazcuerras. - Meruelo. - Selaya. - Argoños. - Arenas 

de Iguña. - Hermandad de Campoo de Suso. - Hazas de Cesto. - Potes. - 

Rionansa. - Valderredible. - Camaleño. - Escalante. - Vega de Liébana. - 

Cabezón de Liébana. - Cieza. - Los Tojos. - Peñarrubia. 

 

Segundo. Medida de limitación de la movilidad en horario nocturno. 

1.Queda limitada la libertad de circulación de las personas en vías y espacios 

públicos entre las 01:00 y las 06:00 horas de la mañana. Se excepcionan 

de esta limitación las siguientes actividades: 
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a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de 

primera necesidad. 

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia. 

d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales. 

e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las 

actividades previstas en este apartado. 

f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

h) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte 

necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos 

anteriores. 

i) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. 

 

Tercero. Medida de limitación a la permanencia de grupos de personas en 

espacios privados. 

1.  Entre las 01:00 y las 06:00 horas de la mañana no se podrán formar 

grupos de más de 6 personas en domicilios y espacios de uso privado, tanto 

cerrados como al aire libre, salvo que se trate de personas convivientes. 

2. Quedan en todo caso excluidas de dicha limitación las actividades 

laborales, las institucionales y aquellas actividades para las que se 

establecen medidas específicas en la Resolución de la Consejería de Sanidad 

de 11 de mayo de 2021 (Boletín Oficial de Cantabria, extraordinario número 

43, de 4 de junio de 2021, ext. núm. 43) y sus ulteriores modificaciones. 

 

TERCERO. -  Por decreto del letrado de la Administración de Justicia de 15 

de julio de 2021 se ha dado traslado al Ministerio Fiscal a fin de que, hasta 

las 09:00 horas del día 16 de julio del año en curso, pueda realizar las 

alegaciones que estime pertinentes; el Ministerio Fiscal ha presentado 

escrito en la misma fecha en el que manifiesta que no se opone a la 

autorización solicitada. 

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO. - El concreto acto administrativo que, en este caso, se somete a 

autorización judicial es la resolución de 14 de julio de 2021 del Consejero 

de Sanidad del Gobierno de Cantabria, por la que se adoptan medidas que 

afectan fundamentalmente al horario nocturno y se aplican a los municipios 

de la Comunidad de Cantabria (53) que superan los umbrales de riesgo 

extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia acumulada 

etaria, positividad y concurrencia de la variante Delta; estas medidas 

consisten en la limitación de la movilidad en horario nocturno de 01:00 a 

06:00 horas (libertad de circulación art. 19 CE) y la limitación a la 

permanencia de grupos de personas en espacios privados (derecho de 

reunión art. 21 CE) durante ese mismo horario; todo ello como consecuencia 

de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, durante un período de 14 

días a contar desde el mismo día de la publicación en el BOC de la resolución 

por la que, en su caso, se haga pública dicha autorización judicial. 



 

4 

 

Las medidas citadas que incluye tal resolución contienen excepciones a las 

mismas como se ha transcrito anteriormente en el segundo apartado 

correspondiente a los hechos del presente auto. 

  

En lo que se refiere a las precitadas medidas, el Ministerio Fiscal ha 

manifestado: 

“Que nada opone a la adopción de las medidas planteadas, habida cuenta 

que han sido decretadas por Autoridad competente conforme a la cobertura 

otorgada por Ley 33/2011 general de Salud Pública y Ley Orgánica 3/86 de 

14 de abril de Medidas especiales en materia de salud pública, de acuerdo 

con lo resuelto en sentencias 719/21 y 788/21 de la Sala Tercera de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, y porque persiguen un 

fin constitucionalmente legítimo como es la defensa de la salud pública y la 

integridad física de los ciudadanos. 

Por su lado, aun siendo limitativas de derechos y libertades fundamentales 

de los derechos de libre circulación, reunión e intimidad familiar, resultan 

idóneas, proporcionales y justificadas, para la obtención del fin predicado, 

según se desprende de los informes técnicos emitidos por la Dirección 

General de Salud Pública de 14 de julio de 2021, en cuyas conclusiones se 

recoge la gravedad de la actual evolución de la pandemia, que ha 

desbordado las medidas correctoras adoptadas con anterioridad, 

requiriéndose por ende, el establecimiento de nuevas restricciones más 

drásticas que obtengan una eficacia palpable en el control de los contagios. 

Por su parte, las limitaciones en la esfera jurídica de los administrados, no 

suponen una privación completa e indefinida de los derechos afectados, sino 

que vienen circunscritas a unos territorios determinados, seleccionados no 

arbitrariamente, sino conforme a los estándares comúnmente admitidos 

para evaluar la evolución del fenómeno, y tienen una duración temporal 

limitada, al menos inicialmente, necesaria a todas luces, para que se pueda 

obtener una mejoría en la situación epidemiológica, resultando de este 

modo una suspensión jurídicamente amparable.” 

 

SEGUNDO. – El primer parámetro jurídico al que debemos acudir está en el 

art. 10.8 de la LJCA que atribuye a las Salas de lo Contencioso-

administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia <<la autorización o 

ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación 

sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal 

consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la 

limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios 

no estén identificados individualmente>>. 

Siguiendo con el análisis del precepto, vemos que, una vez apreciada la 

concurrencia del criterio que marca la competencia objetiva: el dictado de 

la medida por una autoridad sanitaria no estatal (como es el caso); la norma 

citada remite a un juicio inicial de admisión de la solicitud, en el que deberá 

el tribunal comprobar si la medida conlleva limitación o restricción de 

derechos fundamentales. El fin de salvaguarda de la salud pública es un 

aspecto más propio del control sustantivo de la medida, en el marco de la 

intervención judicial ordenada en el art. 10.8 de la LJCA (que es distinto, en 

alcance y consecuencia, que el control jurídico propio de la facultad 

jurisdiccional de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, que se ejerce a través 
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de los cauces procesales, llamémosles ordinarios), control que ha de 

conducir a la estimación o desestimación de la solicitud, es decir a la 

autorización o ratificación o a la negación de una u otra.    

Ahora bien, la inadmisión "ad limine" de la solicitud, que implicaría la 

constatación de que la medida no precisa ni de la autorización, ni de la 

ratificación judicial, que establece el art. 10.8 de la LJCA, igual que la 

inadmisión "ad limine" de cualquier otra instancia de intervención judicial, 

en el marco de la facultad jurisdiccional contemplada en el inciso final del 

art 117.3. CE, solo cabe, so pena de frustrar la tutela judicial a que la 

intervención esté encaminada (en el caso del art. 10.8 LJCA, la protección 

urgente, preventiva y provisional de los derechos fundamentales), cuando 

se pueda apreciar con claridad "prima facie", sin análisis jurídicos más 

profundos, que la medida es ajena al contenido de los derechos 

fundamentales (al que se expresa en la CE, en las leyes orgánicas de 

desarrollo directo del derecho o derechos y, también, al contenido extendido 

que pudiera ser fruto de la legislación ordinaria). 

Cuando, por el contrario, pueda verse, en esa primera aproximación, que la 

medida incide en ese contenido, repercute en él, habrá que admitir la 

solicitud y entrar en el juicio sustantivo, en el que se ve si es limitación o 

restricción y su intensidad o, si supera lo propio de la limitación, por implicar 

ablación o modificación de su contenido esencial, o si es limitación 

injustificada o desproporcionada. 

En este caso, es claro que las medidas conllevan limitación del derecho a la 

libertad de circulación (art. 19 de la CE), en cuanto se obliga a las personas 

a permanecer en sus casas durante unas horas al día, y del derecho de 

reunión (art. 21 de la CE), en cuanto se prohíben reuniones de más de seis 

personas no convivientes.   

 

TERCERO. – La resolución de 14 de julio de 2021 del Consejero de Sanidad 

del Gobierno de Cantabria que adopta las medidas de mitigación y 

contención de la quinta ola en los 53 municipios de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria estima que concurren en este caso razones sanitarias de 

urgencia y necesidad al amparo del art. 26 de la Ley 14/1986, de 25 de 

abril, General de Sanidad, del art. 54.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 

General de salud Pública y del art. 3 de la Ley orgánica 3/1986, de 14 de 

abril, de Medidas especiales en materia de Salud Pública, así como que 

resulta competente como autoridad sanitaria atribuida por el art. 59.a) de 

la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de 

Cantabria. 

 

El marco normativo, por tanto, que habilita a las Comunidades Autónomas 

a adoptar y acordar limitaciones y medidas en condiciones de urgencia y 

necesidad para prevención, protección y control de la salud pública es el 

siguiente: 

-Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medias especiales en materia de 

salud pública que dispone: 

“Artículo primero: Al objeto de proteger la salud pública y prevenir su 

pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 

Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, 
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adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan 

razones sanitarias de urgencia o necesidad. 

Artículo segundo: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar 

medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando 

se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro 

para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una 

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

desarrolle una actividad. 

Artículo tercero: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la 

autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, 

podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las 

personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio 

ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de 

riesgo de carácter transmisible.” 

 

-Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, precisa en su artículo 26 

que en el caso de que exista o se sospeche razonablemente de la existencia 

de un riesgo inminente y extraordinario para la salud pública, las 

autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen 

pertinentes tales como la incautación, o inmovilización de productos, 

suspensión del inicio de actividades, cierres de empresas o sus 

instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas 

otras se consideren sanitariamente justificadas. 

 

-Los arts. 27.2 y 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 

Pública en la que se recoge la posible adopción de medidas por las 

autoridades sanitarias en situaciones de riesgo para la salud de las 

personas. 

 

CUARTO. – Una vez superado el juicio inicial de admisibilidad, la siguiente 

cuestión que hay que resolver es sobre el alcance del control que implica la 

intervención judicial establecida en el art. 10.8 LJCA, cuestión en íntima 

relación con la naturaleza y el fin de aquélla. 

En esta tarea, son de inexcusable referencia dos recientes pronunciamientos 

del Tribunal Supremo dada la relevancia de los argumentos y aseveraciones 

que desarrolla, a los efectos de la resolución de las cuestiones que nos 

ocupan. 

En su sentencia nº 719/2021 de 24 de mayo de 2021, recurso 3375/2021, 

el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la naturaleza y el alcance de la 

intervención judicial ex art. 10.8 LJCA: 

“En definitiva, como acertadamente señala el auto de la Sala de Santa Cruz 

de Tenerife de 10 de mayo de 2021, la ratificación es condición de eficacia 

de las medidas sometidas a ella. (...) 

B) El procedimiento de ratificación de medidas y el alcance de esta última. 

El auto de la Sección Primera de 24 de marzo de 2021 (recurso n.° 

570/2020) destacó la peculiaridad del procedimiento introducido por la Ley 

3/2020 en los artículos 10.8 y 11.1 i) de la Ley de la Jurisdicción y señaló 

que se caracteriza por su tramitación preferente, por los brevísimos plazos 

en que ha de sustanciarse, por carecer de naturaleza contradictoria, ya que 

no hay en él partes enfrentadas, y por limitarse la cognición a la que da 
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lugar a resolver si procede o no la ratificación de las medidas limitativas de 

derechos fundamentales adoptadas por razones de salud pública con 

destinatarios no identificados individualmente. En efecto, únicamente puede 

promoverlo - la Administración que pretende obtener la ratificación y sólo 

está llamado a intervenir en él el Ministerio Fiscal según el artículo 122 

quater de la Ley de la Jurisdicción y, también de acuerdo con éste precepto, 

ha de resolverse en el plazo máximo de tres días naturales. La novedad y 

singularidad del procedimiento lleva a preguntar por el juicio que debe 

efectuar la Sala competente, por el que debe llevar a cabo e| Tribunal 

Supremo y por cuáles han de ser las consecuencias que uno y otro pueden 

tener sobre el derecho a la tutela judicial de los afectados por las medidas 

que se adopten y ratifiquen. Al respecto, cabe decir que, dadas las 

características de la intervención judicial prevista, no puede sino ser 

sumamente limitada. Ante todo, debe resaltarse que no justifica por sí 

misma ninguna limitación de derechos. El tribunal no sustituye la 

imprescindible habilitación normativa en que ha de descansar la medida de 

que se trate. Por tanto, la primera comprobación que deberá hacer el 

juzgador ha de ser, precisamente, además de la competencia de la 

Administración, la existencia de esa habilitación. A partir de ella, su juicio 

ha de quedar circunscrito a la constatación preliminar de los aspectos 

externos y reglados de la actuación administrativa y, todo lo más, a una 

verificación prima facie de la adecuación, necesidad y proporcionalidad de 

las medidas dispuestas. A falta de contradicción y de una prueba plena, no 

cabe aquí un examen a fondo. Esto significa que la ratificación que llegue 

acordarse, si bien hará eficaces y aplicables las medidas correspondientes, 

no podrá condicionar de ningún modo el control de la legalidad que se 

efectúe a través del recurso contencioso-administrativo, si es que se 

interpone por quien tenga legitimación para ello, contra el acuerdo o 

resolución que las haya establecido o contra los actos que las apliquen. Este 

procedimiento de ratificación, tal como está concebido, ni siquiera llega al 

punto que se alcanza en el incidente de medidas cautelares. En él se hacen, 

desde luego, pronunciamientos provisionales, pero con la intervención 

incondicionada de las partes enfrentadas en el proceso y previa ponderación 

de las circunstancias y de los intereses en conflicto. Si es constante la 

advertencia que los tribunales hacen en esos casos de que el juicio cautelar 

no predetermina el de fondo al que se llegue tras el desarrollo del proceso 

en su totalidad, con mucha mayor fuerza hay que hacerla en este caso.” 

La STS 719/21, de 24 de mayo, también se pronuncia sobre la habilitación 

que proporcionan los preceptos mencionados en el preámbulo de la 

resolución de referencia y abunda sobre el alcance del control judicial:  

“Por tanto, este conjunto de preceptos ofrece suficientes precisiones, 

objetivas, subjetivas, espaciales, temporales y cualitativas para satisfacer 

la exigencia de certeza que han de tener los preceptos que fundamentan 

restricciones o limitaciones puntuales de derechos fundamentales y, en 

concreto de la libertad de circulación, las cuales, de otro lado, no pueden 

predeterminarse siempre --ya que no han de excluirse situaciones nunca 

imaginadas ni, en consecuencia, previstas-- y no se alejan los términos 

recién examinados del parámetro admitido por el Tribunal Constitucional 

para la tipificación de sanciones, por ejemplo en su sentencia nº 14/2021. 
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Sin ninguna duda hubiera sido deseable que, en vez de a conceptos 

indeterminados y cláusulas generales, pudiéramos acudir a una regulación 

específica para afrontar la pandemia que detallase cuantos extremos fueran 

susceptibles de precisión para ofrecer la máxima seguridad jurídica. No 

obstante, no puede preverse todo y tampoco puede decirse que los 

preceptos examinados adolecen de tal indeterminación que permitan hacer 

cualquier cosa a las Administraciones que los utilicen. Por el contrario, 

delimitan con una precisión mínima el campo de su aplicación. Y no es una 

novedad que los tribunales deban extraer del ordenamiento jurídico los 

criterios para resolver problemas que no han recibido una solución precisa 

por parte del legislador. Esto significa que será necesario examinar cada 

medida y valorarla atendiendo a la luz de los criterios extraídos de estos 

preceptos, si cumplen las exigencias de adecuación, necesidad y 

proporcionalidad. 

En definitiva, la legislación sanitaria sí autoriza la limitación de la libertad 

de circulación siempre que se den las condiciones por ella previstas, o sea, 

las que hemos destacado. 

A su vez, el control judicial requerido a las Salas de los Tribunales Superiores 

de Justicia y de la Audiencia Nacional ha de comportar la comprobación de 

que la Administración que pide la ratificación: (i) es la competente para 

adoptar las medidas a ratificar; (ii) invoca los anteriores preceptos legales 

u otros que le confieran habilitación; (iii) ha identificado con suficiente 

claridad el peligro grave para la salud pública derivado de una enfermedad 

transmisible que es preciso conjurar para preservar el derecho a la salud y 

a la vida con indicación de los hechos que así lo acreditan; (iv) ha 

establecido debidamente la extensión de ese riesgo desde el punto de vista 

subjetivo, espacial y temporal; y (v) ha justificado que no dispone de otros 

medios menos agresivos para afrontarlo y que los propuestos son idóneos 

y proporcionados. Y, sobre esos presupuestos, (vi) la Sala correspondiente 

deberá concluir si dicha justificación es suficiente y si la limitación 

pretendida es efectivamente idónea, necesaria y proporcionada.” 

 

En su sentencia nº 788/2021, de 3 de junio de 2021, recurso 3704/2021, el 

TS, decidiendo sobre limitaciones a derechos fundamentales 

sustancialmente iguales a las que aquí nos ocupan, completa la doctrina 

vertida en la precedentemente citada, en estos términos:     

“Contrariamente a lo que sostiene el Ministerio Fiscal, esta Sala no cree que 

su carácter escueto y genérico prive al art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de 

idoneidad para dar cobertura a medidas restrictivas de derechos 

fundamentales tan intensas como las aquí consideradas, especialmente si 

se interpreta en conexión con las Leyes 14/2006 y 33/2011. Por referirse 

sólo al «toque de queda», sería poco cuestionable que para combatir un 

pequeño brote infeccioso localizado en un pueblo podría la Administración 

sanitaria obligar a los vecinos a confinarse en sus domicilios; y seguramente 

algo similar cabría decir de la limitación de reuniones. El problema no es, 

así, la intensidad: el problema es, más bien, la extensión: en la lucha contra 

la pandemia del Covid-19, se han adoptado medidas sanitarias que 

restringen severamente derechos fundamentales para el conjunto de la 

población local, autonómica o nacional. Y es precisamente en este punto 
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donde el art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986 suscita dudas como fundamento 

normativo o norma de cobertura. 

Esta constatación, sin embargo, no conduce a concluir que medidas 

restrictivas tan severas y extensas como el «toque de queda» o el máximo 

de personas en las reuniones familiares y sociales no pueden adoptarse al 

amparo del art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986. Éste puede utilizarse como 

fundamento normativo siempre que la justificación sustantiva de las 

medidas sanitarias -a la vista de las circunstancias específicas del caso- esté 

a la altura de la intensidad y la extensión de la restricción de derechos 

fundamentales de que se trate. Y ni que decir tiene que, cuando se está en 

presencia de restricciones tan severas y generalizadas como la prohibición 

de salir del propio domicilio durante determinadas horas del día o de 

reunirse con más de seis personas, la justificación pasa por acreditar que 

tales medidas son indispensables para salvaguardar la salud pública, tal 

como hemos dicho que es preciso hacer en la sentencia n.º 719/2021. No 

bastan meras consideraciones de conveniencia, prudencia o precaución.” 

En deducción y como glosa interpretativa de los dos pronunciamientos del 

Tribunal Supremo citados, exponemos las siguientes tesis: 

a) La intervención judicial prevista en el art. 10.8 de la JCA, no se integra 

estrictamente en la potestad jurisdiccional prevista en el apartado 3 del art. 

117 de la CE: "El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de 

procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde 

exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, 

según las normas de competencia y procedimiento que las mismas 

establezcan". 

Su fuente constitucional está en el inciso final del apartado 3 de dicho 

artículo: "Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las 

señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean 

atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho" 

b) No se trata de un proceso judicial "strictu sensu", ni su objeto son 

pretensiones contrapuestas, en relación con un acto administrativo investido 

de las cualidades ejecutiva y ejecutoria propias de la llamada autotutela 

administrativa.  

c) La intervención judicial referida, por ende, no es control jurídico pleno de 

la acomodación del acto o disposición administrativa a Derecho, en el marco 

del principio de congruencia que delimita el juicio y la dedición judicial, cuya 

conclusión deba ser, en caso de resultado negativo de dicho control, la 

declaración de invalidez del acto y su consecuente anulación. 

d) La intervención judicial de referencia es un control preventivo cuya 

superación constituye un requisito de eficacia del acto o disposición. 

Estamos, podría decirse, ante un supuesto en que la autotutela 

administrativa no se despliega íntegramente, pues la ejecutividad del acto, 

su condición de vincular jurídicamente a sus destinatarios queda 

condicionada a intervención judicial (una especie sui generis de heterotutela 

judicial). 

e) La autorización o ratificación judicial, entonces, dota de efectividad al 

acto, y la negación de la misma impide que produzca efectos, por lo que no 

se puede imponer a sus destinatarios. Pero, ninguna de las dos decisiones 

comporta la declaración definitiva de la conformidad a Derecho del acto o la 

declaración de invalidez el mismo, ni constituye cosa juzgada respecto de 
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otros procesos que puedan sustanciarse para el control de la conformidad a 

Derecho del acto o disposición (incluida la confrontación con el mismo 

derecho fundamental que se haya tenido en cuenta en la intervención 

judicial/condición de efectividad).  

f) El control judicial que incumbe al tribunal ex art. 10.8 de la LJCA está 

mediatizado por la naturaleza, ya definida, de su intervención: no estamos 

ante un proceso contradictorio, por lo que el tribunal cuenta exclusivamente 

con el contenido del acto o disposición administrativa sometido a su 

ratificación y la justificación que se expresa en el mismo o se pueda derivar 

de la documentación que la Administración aporte. 

g) Aun con este condicionante objetivo, el tribunal ha de desplegar el control 

que es preciso para el buen fin de su función ex art. 10.8 de la LJCA, es 

decir, para prevenir e impedir, en su caso, la consumación de la lesión de 

los derechos fundamentales comprometidos. 

h) Por lo tanto, no consiste sólo en un control externo de competencia, 

procedimiento, y habilitación legal formal. Amén de a estos factores, se 

extiende a la verificación del posible exceso de la habilitación legal, al 

examen del cumplimiento los requisitos que la ley habilitante establezca; y, 

en todo caso, debe incluir el juicio de proporcionalidad, sobre cuyo alance 

existe doctrina del TS y del TC profundamente evolucionada y firmemente 

asentada. Sintetizamos: control de la adecuación de la medida y de su 

necesidad respecto del fin perseguido, y determinación de su estricta 

proporcionalidad: equilibrio entre la protección del derecho, bien jurídico o 

valor considerado en la medida adoptada y el sacrificio que la misma 

conlleva para los derechos, bienes jurídicos o valores a los que afecta. 

 

QUINTO. – La habilitación legal de las medidas de referencia la 

encontramos, como dice el Tribunal Constitucional en el art 3 de la Ley 

Orgánica 3/1986, en relación con el art. 26 de la Ley 14/1986 y el art. 54.1 

de la Ley 33/2011. 

 

La competencia la ostenta la Administración de la Comunidad Autónoma, en 

virtud de su competencia estatutaria sobre sanidad y del art. 59.a) de la Ley 

de Cantabria 7/2002. 

 

A continuación, acerca del control que exige la realización del principio de 

proporcionalidad, la sala entiende que, no solo interviene en este caso como 

criterio constitucional general intrínseco a la garantía de los derechos 

fundamentales, sino como parámetro positivizado de las medidas sanitarias. 

Se contempla en los siguientes preceptos legales: 

-Art. 28.c) de la Ley 14/1986, General de Sanidad: "Las limitaciones 

sanitarias deberán ser proporcionadas a los fines que en cada caso se 

persigan". 

 

-Art. 3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública: "Las 

Administraciones públicas y los sujetos privados, en sus actuaciones de 

salud pública y acciones sobre la salud colectiva, estarán sujetos a los 

siguientes principios: (...) c) Principio de pertinencia. Las actuaciones de 

salud pública atenderán a la magnitud de los problemas de salud que 
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pretenden corregir, justificando su necesidad de acuerdo con los criterios de 

proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad". 

 

-Art. 26.1 de la LO 3/1986, en cuanto alude a la pertinencia y la justificación 

de las medidas: "En caso de que exista o se sospeche razonablemente la 

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

autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen 

pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, 

suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus 

instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas 

otras se consideren sanitariamente justificadas".  

 

Pero en materia de medidas de lucha contra la covid, el principio de 

proporcionalidad ha de actuar en interrelación con el principio de 

precaución, el cual se enuncia en la letra d) de la Ley 33/2011: "Principio 

de precaución. La existencia de indicios fundados de una posible afectación 

grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre 

científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición 

o limitación de la actividad sobre la que concurran".  

 

Es de ver que este principio subyace en el art. 26.1 de la LO 3/1986 cuando 

como causa de las medidas sanitarias contempla la sospecha 

razonablemente de la existencia de un riesgo inminente y extraordinario 

para la salud 

 

Debemos recordar que el Tribunal Supremo, en su sentencia 788/2021, nos 

enseña que la medida limitativa de derechos fundamentales no puede 

fundarse únicamente en la prudencia (como tampoco en la mera 

oportunidad). Pero, entendemos, esa aseveración no descarta la aplicación 

del principio de precaución, que es un principio jurídico que ha de inspirar 

la actuación de la Administración en la materia que nos ocupa, por mandato 

legal. Lo que, pensamos, dice el TS es que las medidas limitativas de 

derechos fundamentales no deben descansar en una consideración genérica 

apodíctica de prudencia. 

 

El principio de precaución y el de proporcionalidad no son incompatibles, no 

se excluyen mutuamente; actúan juntos perfilando uno el contenido del 

otro. Veamos: 

 

La función del principio de precaución se despliega en la fase de justificación 

de la medida, digamos que inspira o dirige la tarea de búsqueda de la causa 

de la medida flexibilizándola de este modo: No es precisa la certeza de que 

una actividad conlleve un riesgo grave para la salud, basta con la presencia 

de indicios fundados, sin necesidad de certidumbres científicas para adoptar 

medidas conjuradoras del peligro. 

 

Y esa función repercute en la aplicación del principio de proporcionalidad. 

Pero en la concreción esta repercusión, la cautela debe ser intima 

compañera de viaje para evitar la negación la proporcionalidad. 
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El principio de proporcionalidad no ve mermada su función de garantía de 

los derechos fundamentales, no queda desplazado ni opacado ni preterido. 

Lo que ocurre en que en su aplicación se ha de contar con que la precaución 

(en su condición de principio de Derecho y en los términos en que la ley lo 

define) es consustancial a la actuación de la Administración en una situación 

de crisis sanitaria como la que padecemos; y lo es y en gran medida, porque 

no solo se trata de proteger el sistema público de Salud, la salud pública, 

sino, también, derechos individuales, como la salud y la vida (el derecho por 

excelencia) 

 

Y en esa interrelación principio de precaución-principio de proporcionalidad, 

ni aquél puede justificar medidas limitativas desproporcionadas, ni éste 

puede derivar en una exigencia rígida de justificación de la absoluta 

efectividad de las medidas adoptadas: no puede pretender la certidumbre 

sobre su efecto reductor de la expansión del virus, ni puede exigir la 

absoluta certeza de que no existen otras medidas menos restrictivas con la 

misma virtualidad de contención de la pandemia. 

 

SEXTO. - Sobre esta idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas 

por la resolución de 14 de julio de 2021 que limitan la libertad de circulación 

y la libertad de permanencia de grupos hasta seis personas en espacios 

privados, tanto cerrados como al aire libre, salvo que se trate de personas 

convivientes, ha de proceder esta sala a analizar el informe de la situación 

epidemiológica de Covid-19 en Cantabria y la propuesta de medidas de 

respuesta de 14 de julio de 2021. 

Debemos precisar que, en esta intervención judicial, el informe de salud 

pública es el único medio obrante en el procedimiento que da información 

técnica sobre los datos de la pandemia en Cantabria y la previsión de su 

evolución, previsión que es un factor muy relevante, dado el cambio 

continuo que experimenta la crisis sanitaria (hasta el punto que la situación 

concreta puede ser distinta en este mismo momento en el que se redacta 

esta resolución judicial). 

 

La naturaleza y ámbito del presente procedimiento impide la crítica 

estrictamente técnica de dicho informe a través de otros informes o datos 

técnicos; lo que no impide, en absoluto, su valoración por el tribunal; de 

hecho, es lo que ha de hacer, en la medida que el informe constituye la 

justificación de la resolución. No obstante, la imposibilidad de contar con 

otros juicios técnicos aconseja una valoración en profundidad, como, 

entendemos, manda el Tribunal Supremo, pero referida a su contenido, a 

su virtualidad explicativa, y desde una perspectiva jurídica, sin cruzar el 

umbral que da paso al juicio técnico-científico. 

 

Este informe comienza diciendo que las medidas de mitigación y contención 

de la quinta ola ha de llevarse a cabo en determinados municipios de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo 

extremo y los relaciona en número de 53, justifica las medidas desde el 

punto de vista epidemiológico de la forma que a continuación expresa: 

1º La evolución de la pandemia en Cantabria ha empeorado drásticamente 

las dos últimas semanas, mencionando un crecimiento exponencial; el 
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impacto de la enfermedad se centra en los grupos de edad no vacunados y 

especialmente en el grupo entre 20 y 29 años que presenta una incidencia 

de 1974 casos por 100.000 habitantes (11 de julio de 2021) frente a los 

1457 de la semana anterior y correlativamente las incidencias acumuladas 

de los otros grupos de edad también se van incrementando con el 

consiguiente incremento de hospitalizaciones que incluyen a grupos de edad 

más joven y permea el resto de grupos etarios para alcanzar a los 

ascendientes llegando a triplicarse la incidencia acumulada de 7 días en 

mayores de 65 años que supone un riesgo alto. 

2º La positividad entre todas las pruebas diagnósticas de infección aguda 

realizadas en la última semana es de un 12,1 por ciento, muy superior a 3,0 

por ciento, valor alcanzado la semana 23, teniendo en cuenta que el límite 

de positividad de las pruebas diagnósticas a partir del cual el riesgo de 

transmisión se ve incrementado es del 4 por ciento. 

3º Aumento importante en la media de contactos por cada caso primario 

detectado (7,5 contactos por caso) y en el porcentaje de casos con 4 o más 

contactos en las dos primeras semanas de junio (60 por ciento) en la 

semana del 7 de junio; y 7,8 contactos y el 67,9 por ciento de los casos con 

4 o más contactos en la semana del a4 de junio; se dobla el número medio  

de contactos abordables (4 contactos por caso) para el control de la 

transmisión comunitaria; se detecta una falta de colaboración en las labores 

de rastreo que dificulta las acciones de contención. 

4º El porcentaje de casos sintomáticos se ha incrementado de un 69 por 

ciento a un 80 por ciento desde la semana del 7 de junio a la semana del 5 

de julio que indica la existencia de un elevado porcentaje de casos 

asintomáticos que siguen contribuyendo a la transmisión comunitaria y que 

no pueden ser detectados y cuarentenados debido al explosivo incremento 

de casos. 

5º Se producen infecciones en personas que han recibido una o dos dosis 

de alguna de las vacunas probablemente debido a la creciente prevalencia 

de la variante Delta; el porcentaje de casos a pesar de estar vacunados con 

pauta completa se ha incrementado en un 1,4 por ciento en la semana 16 a 

un 9,7 en la semana 28 y la media de edad de dichas personas es de 51 

años. 

6º La capacidad de respuesta de atención primaria se está viendo superada 

por un incremento del número de casos sintomáticos del 392 por ciento 

respecto a la semana 24 alcanzado el máximo de 808 casos la semana del 

27 (28 de junio al 4 de julio) frente a la media de 380 casos semanales de 

2021. 

7º La hospitalización presenta una tendencia creciente compatible con la 

evolución de olas anteriores con un incremento del 254 por ciento en 14 

días elevándose del 1,77 por ciento al 4,51 por ciento aunque el perfil del 

paciente no es el mismo que durante las primeras olas de la pandemia 

debido al estado vacunal de los grupos etarios más vulnerables (mayores 

de 65 años); la mayoría de casos diagnosticados entre la población joven 

de 20 a 29 años y de 30 a 39 años que no están inmunizados ha provocado 

un incremento de hospitalizaciones, un 19 por ciento de los hospitalizados 

han sido vacunados. 

8º Las variantes del SARS-CoV-2 Alpha, Beta, Gamma, Delta y Lambda de 

más potencialidad contagiosa. 
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9º Los brotes se elevan a cuatro de gran tamaño y activos otros 65 que 

discurren entre 3 casos y 80 casos que suman 1080 casos y 1458 contactos 

estrechos cuarentenados; la mayor parte de las transmisiones que han 

originado esos brotes especialmente los de gran tamaño se ha originado en 

eventos originados con ocio nocturno, bares y botellones; el siguiente sector 

que acumula mayor número de transmisiones es la hostelería y 

restauración, seguido por reuniones en domicilio o locales privados. 

10º Los criterios de evaluación en los municipios a los que se aplican las 

medidas adoptadas: 

-Incidencia acumulada global a 7 días (IA 7d) el umbral de riesgo extremo 

es de >125 casos por 100.000 habitantes. 

-Incidencia acumulada entre los casos de 15 a 25 años a 7 días (IA 7d 15-

24a) el umbral de riesgo extremo es de >500 casos por 100.000 habitantes 

en los últimos 7 días. 

-Incidencia acumulada entre los casos mayores de 40 años (IA 7d>40a) el 

umbral riesgo extremo es de >125 casos por 100.000 habitantes en los 

últimos 7 días. 

-La positividad en los últimos 7 días el umbral de riesgo extremo es de >15 

por ciento. 

-La presencia de casos con variante Delta que por su incremento de 

transmisibilidad 860 por ciento más transmisibles) escape de la inmunidad 

(10,59 por ciento) y elevado porcentaje de sintomáticos (83,72 por ciento) 

el umbral de riesgo extremo es la detección de un caso. 

-Se considera que un municipio está en riesgo extremo cuando su población 

es de más de cinco mil habitantes existen al menos dos indicadores que 

superan los umbrales de riesgo extremo mencionados; si la población es 

inferior a cinco mil existen al menos tres indicadores que superan los 

umbrales de riesgo extremo establecidos. 

-El resultado de la evaluación por municipios consta en la tabla 2 del 

informe. 

-La efectividad de las medidas sobre la restricción a la movilidad nocturna 

se ha manifestado en una reducción de la transmisibilidad (TAS); disminuye 

el número de contactos del grupo etario que actualmente acumula la mayor 

incidencia acumulada; reduce la transmisibilidad en el ámbito social tanto 

en el mismo grupo etario como respecto de otros grupos etarios, protege al 

sector joven así como a sus ascendientes y disminuye la incidencia 

acumulada entre los 10 a 19 años y 20 a 29 años. 

-Las medidas que restringen el derecho de reunión por debajo de 10 

personas resultan efectivas al producir una reducción del número efectivo 

de reproducción (Rt) del 36 por ciento. 

 

Las conclusiones que se reflejan en el preámbulo de la resolución son 

esclarecedoras y concluyen que la transmisión comunitaria está 

descontrolada y se está generando una ola epidémica con las incidencias 

más altas jamás registradas en Cantabria.     

 

SÉPTIMO. - Como ya se invocó anteriormente, es doctrina consolidada del 

Tribunal Constitucional la de que, conforme a la sentencia nº 53/1985, el 

derecho fundamental que se proclama en el artículo 15 de la Constitución 

ha de caracterizarse del siguiente modo:  
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“Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación 

física y moral por el art. 15 de la Constitución, es la proyección de un valor 

superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida humana- y 

constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el 

supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia 

posible”.  

 

Pues bien, el riesgo a que atienden las medidas de referencia es riesgo para 

ese esencial derecho, por lo que persiguen un fin de elevada relevancia 

constitucional; lo cual, como es obvio, no puede justificar sin más cualquier 

medida restrictiva, pero permite afirmar la preponderancia de tal derecho 

sobre los que quedan afectados en este caso. 

Finalmente, también consideramos que las medidas superan el juicio de 

proporcionalidad.  

Se sabe (con la incertidumbre propia y necesariamente asumible derivada 

de lo inusitado de la situación y de otros condicionantes científicos) que, 

aparte de la vacunación, una de las medidas más apropiadas es la limitación 

del contacto social y de las actividades que lo propician. De hecho, el informe 

de referencia da datos de contagio que refrendan la falta de certezas que 

aún sufre la comunidad científica sobre el efecto inmunizante (impeditivo 

del contagio en sí) de las vacunas que se vienen utilizando  

Es muy importante parar mientes en que el avance de la vacunación no ha 

logrado, de momento, parar la expansión del virus (por el contario ha 

experimentado un avance altamente preocupante); y hay que considerar 

que la disminución de las hospitalizaciones y fallecimientos (fruto de la 

vacunación) no justifica, la inactividad administrativa ante el alarmante 

aumento de los contagios; pues nunca debemos perder de vista que la lucha 

contra la pandemia ha de girar en torno a la prevención, a la anticipación. 

También son medidas necesarias. Debe tenerse en cuenta que, la actual 

situación de continua y acelerada expansión de la pandemia 

(suficientemente acreditada con el informe referido, al menos a los efectos 

del control judicial que nos ocupa), no permite optar por medidas menos 

restrictivas si éstas no tienen el mismo potencial de eliminación del riesgo. 

Se puede pensar que el fin de evitar el contacto social intenso y de alto 

riesgo que la experiencia asocia al ocio nocturno, puede lograrse con otras 

medidas relacionadas con las actividades y establecimientos en que dicho 

ocio se desarrolla ordinariamente; pero no debemos olvidar que las medidas 

alternativas que permitirían cuestionar la necesidad de las tomadas solo son 

las que presenten, en un juicio razonable de probabilidad (insistimos en la 

falta de certezas que acompaña, como grávido y persistente lastre, a la 

dramática crisis que padecemos) un mismo grado de efectividad en la 

consecución del fin propuesto.   

 

Y son medidas equilibradas respecto de los derechos afectados, pues el 

beneficio que procuran para garantizar la salud y la vida, y no solo eso, sino 

la vuelta a una normalidad favorecedora del desarrollo social y económico, 

equilibra, compensa (si así pudiera decirse) el limite a los derechos 

afectados que conllevan.             

 



 

16 

 

Es de observar en relación con la limitación horaria de la circulación de 

personas -la medida de mayor intensidad de las que analizamos- tiene un 

carácter quirúrgico en aras al interés general y con las excepciones que 

incluye minimiza su afectación a la actividad económica; la limitación de la 

circulación queda circunscrita a los municipios de más algo riesgo de 

transmisión (por su incidencia acumulada y -especialmente- por tener más 

población y -por tanto- mayor interacción social y probabilidad de 

exposición); esto es, ni siquiera se trata de una limitación generalizada a 

toda la Comunidad Autónoma.  

 

No podemos dejar de remarcar, además, (i) la expansión de la variante 

Delta -mucho más contagiosa-, (ii) el actual crecimiento exponencial de 

contagios, (iii) el aumento de las hospitalizaciones y (iv) la situación cercana 

al colapso que se está ya produciendo en los centros de Atención Primaria; 

todo ello con las consecuencias que han quedado ya explicitadas.  

 

Por ello, conceptuamos estas medidas como proporcionadas por derivarse 

de ellas más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- 

que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.  

 

Con todo esto queda cumplimentado el juicio de proporcionalidad en sentido 

estricto. 

  

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

todo lo expuesto, actúa como ponente el magistrado don Rafael Losada 

Armadá y emite voto particular la magistrada doña Paz Hidalgo Bermejo, 

 

LA SALA ACUERDA: Se autorizan las medidas adoptadas en resolución de 

14 de julio de 2021, del Consejero de Sanidad   del Gobierno de Cantabria 

por la que se acuerdan medidas relativas a la circulación de personas en 

determinados municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

consistentes en la limitación de la libertad de circulación de las personas en 

vías y espacios públicos entre las 01:00 y las 06:00 horas de la mañana, 

con las excepciones que se mencionan, y a la permanencia de grupos de 

personas en espacios privados entre las 01:00 y las 06:00 horas de la 

mañana, pues no se podrán formar grupos de más de 6 personas en 

domicilios y espacios de uso privado, tanto cerrados como al aire libre, salvo 

que se trate de personas convivientes  en todo el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19, durante el período de 14 días a contar 

desde el día de su publicación en el Boletín de Cantabria. 

 

Contra esta resolución cabe RECURSO DE CASACIÓN a interponer 

directamente ante el Tribunal Supremo en el plazo de los TRES DÍAS 

siguientes a su notificación.  

 

Lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos. Sres. Magistrados anotados al 

margen. 
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VOTO PARTICULAR AL AUTO DE 16 DE JULIO DE 2021 

DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION DE 

MEDIDAS SANITARIAS 232/2021 QUE EMITE LA ILMA. 

SRA. MAGISTRADA DOÑA PAZ HIDALGO BERMEJO 

Discrepo respetosamente de la decisión adoptada en el Auto de 

fecha 16 de Julio de 2021 que acuerda la ratificación de las medidas 

contenidas en la Resolución de 14 de julio de 2021(BOC 14 de junio de 

2021), consistentes en la limitación de la libertad de circulación de las 

personas en vías y espacios públicos entre las 1:00 y las 6:00 horas de la 

mañana; y la limitación a la permanencia de grupos de personas en 

espacios privados entre las 1:00 y las 6:00 horas de la mañana. Ambas 

medidas se imponen durante 14 días naturales en 53 municipios, y para 

ambas limitaciones se establecen actividades excepcionadas. Discrepo de 

la resolución adoptada, porque considero que las dos medidas limitativas 

de derechos fundamentales, no son proporcionales ni están justificadas.  

El Gobierno de Cantabria, ha solicitado mediante escrito registrado 

el día 15 de julio de 2021, y en virtud de lo establecido en el art. 10.8 

LJCA, autorización judicial de las medidas adoptadas en la Resolución de 

14 de julio de 2021, en cuanto implican limitación o restricción de los 

derechos fundamentales de circulación del artículo 19 de la Constitución 

Española y del derecho de reunión del artículo 21 del texto constitucional. 

El Tribunal Supremo ha interpretado en las sentencias 719/2021, de 

24 de mayo y 788/2021, de 3 de junio, que las Comunidades Autónomas  

tienen la posibilidad de adoptar medidas sanitarias que supongan una 

restricción o limitación de derechos fundamentales, siempre en el marco 

de la lucha contra la pandemia del Covid-19 y que los Tribunales,  a la 

hora de ejercer la función prevista en el art. 10.8 de la Ley Jurisdiccional 

deben controlar la competencia de la Administración actuante, la 

invocación de las normas habilitantes, la identificación del peligro y el 

ámbito de aplicación (subjetivo, espacial y temporal) de las medidas.  

Además, el control judicial debe versar también sobre la justificación 

sustantiva y la proporcionalidad de las medidas sanitarias, en relación con 

las circunstancias del caso concreto, y esto no  se ha realizado en la 

decisión de la que discrepo, que transcribe íntegramente toda la resolución 

e informe de la Dirección General de Salud Pública. 

Entiendo que la ratificación judicial de las medidas adoptadas 

requiere efectuar un juicio de idoneidad, valorando la urgencia, la 

necesidad alegada, los datos utilizados por la Administración, y la 
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proporcionalidad de las medidas, juicio que a mi criterio no se supera, por 

las razones que se exponen a continuación. 

En el presente caso, la Resolución de 14 de julio de 2021 justifica la 

necesidad del toque de queda y la limitación de la permanencia de grupos 

de personas en espacios privados, en base a los datos que se contienen en 

el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública que se aporta 

con la solicitud de autorización, cuyas conclusiones se recogen en el 

preámbulo de la Resolución de 14 de julio de 2021, valorando la situación 

de  53 municipios de Cantabria, de riesgo extremo,  en base a los 

indicadores que especifica. 

Las concretas justificaciones que utiliza son las siguientes: 

1º.- Incremento de casos en la población juvenil, conlleva el incremento 

en  mayores de 65 años, que dice se sitúa en riesgo alto. Se dice que incluso 

en personas vacunadas o con una dosis. 

2.Tendencia creciente en casos y hospitalizaciones.  

3.Insuficiencia de medidas de control (aislamientos, cuarentenas y rastreo 

de contactos, señalando respecto a estos último la falta de colaboración.  

4. creciente prevalencia de casos de la variante Delta, que se dice más 

transmisible. 

5. Falta de vacunas por la que, se afirma, no es posible vacunar a la 

población entre 20-29 años  y, sin que este previsto la vacunación de 

menores de 20 años. Se afirma que aun cuando se dispusiera de las unidades 

necesarias,  serían necesarios varios meses. 

6. Afectación de la Atención Primaria, por el incremento de casos 

sintomáticos. 

7. Incremento de la ocupación hospitalaria, afirmando que puede llegar 

a superar la capacidad de respuesta de los hospitales y a comprometer la 

actividad no-Covid del hospital.  Se afirma que puede llegar a superar en 

los próximos días la media nacional (y alcanzar ocupaciones de UCI como 

las de Cataluña (20,92%), Madrid (10,12%) o Baleares (8,39%).  
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8. Existencia de eventos asociados de los que casi la mitad se han 

producido en horario de ocio nocturno (que identifica discotecas, bares y 

botellones); y que esta transmisión social se ha extendido en otros ámbitos. 

Concluye, que las vigentes medidas de limitación horaria del ocio nocturno 

se han revelado insuficientes para la contención de la ola pandémica.  

Finalmente se indica que “desde un punto de vista 

epidemiológico, se considera que no existen otras 

medidas diferentes que permitan mitigar la actual 

ola pandémica”, lo que une con la afirmación de que “las 

vigentes medidas de limitación horaria del ocio 

nocturno se han revelado insuficientes”. 

En el control de estas justificaciones, la primera de las cuestiones de 

las que discrepo es la forma de calificar la situación de los 53 municipios 

como de riesgo extremo. Esta valoración se ha realizado por la Dirección 

General de Salud Pública en base a unos concretos indicadores referidos en 

el informe que emite, y que son los siguientes:  

a)Incidencia acumulada a 7 días 

b)Incidencia acumulada en menores de 25 años a 7 días 

c)Incidencia acumulada en mayores de 40 años a 7  

días 

d)Positividad en los últimos 7 días 

e)Casos de variante delta. 

De esta manera se han obviado los parámetros e indicadores que 

hasta ahora han sido utilizados para la valoración del riesgo, y que siguen 

siendo utilizados para la adopción del resto de medidas frente a la Covid, 

véase la decimotercera 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 (BOC de  

14 de julio). Estos indicadores, fijados en la Comisión Interterritorial de 

Sanidad, toman en consideración tanto la evaluación del nivel de 

transmisión (valorando la incidencia a 14 días y a 7 días) y el nivel de 

utilización de servicios asistenciales.  
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Sin embargo, la Resolución de 14 de julio de 2021, para la adopción 

de estas medidas restrictivas de derechos fundamentales, obvia estos 

indicadores hasta el extremo que crean unos nuevos indicadores, 

exclusivamente para este caso, y así, no toman en consideración, por 

ejemplo, ni la incidencia a 14 días, ni el nivel de utilización de servicios 

asistenciales (datos que, por no ser elevados, no permiten calificar el nivel 

de riesgo elevado o extremo). 

En la misma fecha en la que se nos solicita la autorización de las 

medidas restrictivas de derechos fundamentales, la Comunidad de 

Cantabria, tomando en cuenta todos los indicadores antes referidos, y no 

sólo los elegidos, se encuentra en situación de alerta 1 (sobre 4), y ninguno 

de los municipios a los que afectan las limitaciones que se analizan, se 

encuentra en nivel de alerta máximo.  Es cierto que los datos de contagio 

y presencia son altos, pero no los relativos a la utilización de servicios 

asistenciales, por lo que no nos encontramos en esa situación extrema que 

toma como premisa. Pese a que alguno de los indicadores sea alto, otros, 

los no utilizados, lo son en nivel bajo o en nivel de “nueva normalidad”. 

De esta manera,  entiendo,  en segundo lugar,  que los datos 

asistenciales que debemos tener en cuenta  para valorar la necesidad de las 

restricciones de derechos fundamentales, son los  publicados por el 

Ministerio de Sanidad, que se dice facilitados por  

Cantabria, recogidos en la actualización nº 418 de la Enfermedad por el 

coronavirus (COVID-19) a fecha 14.07.2021, y que respecto de los 

indicadores asistenciales obviados, se concluye que no son elevados, por 

el contrario, la tasa de ocupación hospitalaria por 100.000 hab. es de 9,44; 

el % Camas Ocupadas COVID , es de 4,07%; el número de Pacientes 

COVID en UCI, son 5; la tasa de ocupación UCI por 100.000 hab.  es de 

0,86; y el %  de camas ocupadas UCI COVID es de 4,72%. 

Estos resultados ponen de manifiesto que a los efectos de la 

valoración de la utilización de servicios asistenciales por COVID, el nivel 

de alerta en Cantabria es de “nueva normalidad” y nivel “bajo”. Por tanto, 

muy lejos de las cifras que se indican en la resolución y que transcribo: 

“puede llegar a superar en los próximos días la 

media nacional (y alcanzar ocupaciones de UCI como 

las de Cataluña (20,92%), Madrid (10,12%) o 

Baleares (8,39%)”, si esto sucede las circunstancias a valorar serían 

otras. Las circunstancias concretas, las existentes a la fecha de la 

resolución, referentes a ocupaciones de UCI es de 4,72% y de 4,07%  la de 

camas Covid, datos que, ni aislada ni junto con los restantes indicadores, 

permiten, a mi juicio, fundamentar una medida tan restrictiva de derechos 

fundamentales como la solicitada. 
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En tercer lugar, el incremento de contagios, que indica tanto el 

Gobierno de Cantabria como los datos publicados del Ministerio de 

Sanidad, se anuda a un marco de edad determinado, unido a eventos y a la 

falta de control del botellón. De esa manera los objetivos de las medidas 

son disminuir la interacción física en un horario nocturno, que identifica 

con el ocio nocturno y consumo de alcohol, del que afirma: 

a)Favorece el incumplimiento de las medidas de prevención 

b)Incrementa la intensidad de la exposición de aerosoles 

c)Incompatible con el uso de mascarillas en interiores, 

d)Impide o dificulta la identificación de contactos estrechos 

e)Imposibilidad o dificultad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

frente a botellones 

Pero tales argumentos considero no son atendibles ni marcan la 

justificación de las medidas restrictivas porque,  acogiendo los argumentos 

del TSJ de Canarias,  en la medida que establece que si lo que se pretende 

es evitar conductas que se desarrollan por la noche, existen otros 

mecanismos o instrumentos jurídicos de intervención que no lesionan 

derechos fundamentales,  a través de la Ley 7/2011, de 5 de abril o las 

previsiones de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo a modo de ejemplo, 

“sin que resulte procedencia someter a la 

generalidad de la población a una restricción de 

la libertad por razón de la hora” ( sentencia de 12 de 

julio de 2021). 

En cuarto lugar, y como justificación de las restricciones de la 

libertad, la Administración está al número reproductivo básico instantáneo 

superior a 1, señalando que a fecha 5 de julio era de 1,27 y se dice en 

tendencia creciente. Sin embargo, las propias publicaciones de Sanidad en 

Cantabria ponen de manifiesto la mejoría de los datos que pasaron a ser el 

9 de julio de 1.02, sin que nos hayan sido facilitados datos a fecha 14 de 

julio, la conclusión es la contraria, es decreciente. 

En quinto lugar, y respecto de las medidas a adoptar en la situación 

de alerta sanitaria covid, en función de los niveles de alerta 1,2, 3 y 4, 

desde el Consejo Interterritorial se establecieron una serie de propuestas 

de actuaciones de respuesta a valorar, basada en medidas que si han 

mostrado eficacia, y entre estas, respecto de la movilidad, tan sólo se 

recoge la recomendación de limitación de los viajes no esenciales fuera de 

la unidad territorial evaluada. De esta manera, la calificación de alerta 

actual de Cantabria, y de los municipios afectados, no exige siquiera el 

cierre del interior de la hostelería; permite con limitación del aforo interior 

y exterior, y con 6 personas máximo por mesa. Tampoco se limitan las 

zonas interiores de instalaciones, centros deportivos, gimnasios; 
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ceremonias (nupciales, bautizos...); lugares de culto; velatorios; entierros 

y ceremonias fúnebres.  

No resulta explicable una limitación tan restrictiva de la vida familar  

y personal como es  un toque de queda y que no se pueda reunir mas de 6 

personas en un domicilio, y que se puedan reunir grupos mas numerosos, 

en bodas, bautizos, velatorios etc, siendo estas, situaciones de interacción 

social intensa, No resulta explicable que si la razón del toque de queda es 

la dificultad de controlar los botellones por los Cuerpos y Fuerzas de 

seguridad (así se  expone literalmente en el informe de la Dirección 

General de Salud Publica), no se acuda a incrementar los medios antes de 

limitar a la generalidad de la población, y resulta contradictorio con la 

imposición de una medida restrictiva en el interior de los domicilios, 

donde la  dificultad  de control de Cuerpos y Fuerzas de seguridad será aún 

mayor, dado que hablamos de entrada en domicilios privados. No resulta 

explicable que si el problema se anuda al consumo de alcohol por jóvenes, 

se acuda como medida restrictiva a aplicar el toque de queda, y sólo se 

plantee como medida preventiva la reducción de horario de su venta a las 

20:00 pudiendo adquirirse a las 19:55. No resulta explicable que  a efectos 

de indicadores se utilice el parámetro temporal de 7 dias y, para la 

adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales se imponga 

el de 14 días. Ante la incertidumbre de la lucha contra la covid no son 

admisibles, a mi criterio, experimentos cuando afectan a los derechos 

fundamentales.  

En sexto lugar, la restricción de derechos fundamentales no puede 

justificarse porque no se distribuyan vacunas suficientes en Cantabria que 

permitan la vacunación del segmento de población de menor edad, porque 

precisamente pone de manifiesto que antes de restringir derechos 

fundamentales se debe acudir a otros medios para poder subsanar la 

deficiencia material que se alega.  

En conclusión, la medida no supera el juicio de proporcionalidad, y 

no existe justificación relativa a que la medida restrictiva resulte 

indispensable a la luz de la situación epidemiológica existente hoy en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.  

  

En Santander, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno.  
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