
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
    SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
                  Sección 3ª

Procedimiento de ratificación de medidas sanitarias nº  301/2020
Departamento de Salud
Abogado de la Generalitat de Cataluña

 

A U T O núm. 25

Iltmo. Sr. Presidente de Sala (en sustitución)
D. Manuel Táboas Bentanachs
Ilmos/a Sres/a Magistrados/a:
Dña. Isabel Hernández Pascual (ponente)
Dña. Laura Mestres Estruch

Barcelona, veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-   El abogado de la Generalitat de Cataluña presentó el 
23 de septiembre de 2020 solicitud de autorización urgente, al amparo del 
artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, de las medidas de las autoridades 
sanitarias establecidas en la RESOLUCIÓN SLT/----/2020, de 23 de 
septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas especiales 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de la COVID-19 en el territorio de Cataluña.



SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal en el día de hoy ha presentado 
informe en el sentido de que no se opone a la ratificación judicial de las 
medidas acordadas en el RESOLUCIÓN SLT/---/2020, de 23 de 
septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas especiales 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de la COVID-19 en el territorio de Cataluña.

Actúa como ponente la Magistrada Sra. Isabel Hernández Pascual.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  En fecha 23 de septiembre de 2020, se presentó 
escrito en el registro de esta Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, solicitando, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la autorización urgente de 
las medidas de las autoridades sanitarias establecidas en la 
RESOLUCIÓN SLT/----/2020, de 23 de septiembre, por la que se prorrogan 
y se modifican las medidas especiales en materia de salud pública para la 
contención del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en el 
territorio de Cataluña.

SEGUNDO.-  La expresada Resolución, de la Consejera de Salud 
de la Generalitat de Cataluña, resuelve:

 
- 1 Medidas especiales en materia de salud pública.

Mediante esta Resolución se prorrogan y se modifican las medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 adoptadas por la Resolución SLT/
2207/2020, de 10 de septiembre, para el territorio de Cataluña.

Estas medidas dejan sin efecto, en todo aquello que se opongan, 
las establecidas en la Resolución SLT/1429/2020, de 18 de junio, por la 



cual se adoptan medidas básicas de protección y organizativas para 
prevenir el riesgo de transmisión y favorecer la contención de la infección 
por SARS-CoV-2, así como las establecidas en las resoluciones con 
medidas especiales en materia de salud pública para la contención de la 
expansión con medidas especiales en materia de salud pública para la 
contención de la expansión de la pandemia causada por la COVID-19 
vigentes en ámbitos territoriales específicos.

Estas medidas se entienden sin perjuicio de la vigente de otras y, en 
concreto, de la Resolución SLT/2056/2020, de 11 de agosto, por la que se 
prorrogan las medidas especiales en materia de salud pública 
relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas para la contención 
del brote epidémico de la pandemia de COVID-19, y de la Resolución SLT/
2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan medidas 
extraordinarias en el territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto 
de 2020, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública 
para la contención de la pandemia de COVID-19, modificada por la 
Resolución SLT/2782/2020, de 19 de agosto.

Las medidas contenidas en esta Resolución son aplicables a todas 
las personas que se encuentren y circulen por Cataluña, así como a las 
personas titulares de cualquier actividad económica, empresarial o 
establecimiento de uso público o abierto al público ubicado en estos  
territorios.

-2 Reuniones y/o encuentros (familiares y de carácter social)

Se prohíben los encuentros y reuniones de más de seis personas, 
salvo que sean convivientes, tanto en el ámbito privado como en el ámbito 
público.

En las reuniones que concentren hasta seis personas en espacios 
públicos no se permite el consumo ni de alimentos ni de bebidas.



Así mismo, se limita a seis el nombre de personas que pueden 
ocupar una mesa o agrupaciones de mesas en los establecimientos de 
hostelería y restauración, tanto en espacios interiores como en terrazas, 
sin perjuicio del cumplimiento de otras limitaciones establecidas en la 
actividad de hostelería y restauración en las resoluciones con medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención de la expansión 
de la pandemia causada por la COVID-19 vigentes en ámbitos territoriales 
específicos. 

No se consideran incluidas en esta prohibición las actividades 
laborales, las actividades de culto, actos religiosos incluidos matrimonios, 
servicios religiosos, celebraciones y ceremonias fúnebres ni los medios de 
transporte público. Tampoco se incluyen las actividades docentes 
(incluidas las universitarias), las actividades de ocio infantil y juvenil 
(incluidas las extraescolares) y las actividades de intervención 
sociosanitaria (servicio de intervención socioeducativa y centros abiertos), 
incluyendo el transporte escolar, las cuales se llevarán a término de 
acuerdo con los correspondientes planes sectoriales aprobados por el 
Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCITAT y la normativa 
relacionada.

También restan excluidos de la presente Resolución las actividades 
culturales, de artes escénicas y musicales, cine o exposiciones tanto en 
recintos estables, como teatros, cines, carpas de circo o similares, siempre 
que se cumplan las indicaciones de los planes sectoriales aprobados por 
el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCITAT.

Las bibliotecas, archivos, museos y monumentos han de 
permanecer abiertos con sujeción al correspondiente plan sectorial de 
reanudación aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación 
del PROCITAT.

La realización de actividades lúdicas, recreativas y la abertura al 



público de equipamientos deportivos, como piscinas descubiertas, parques 
de atracciones y parques infantiles, actividades deportivas, como 
gimnasios e instalaciones deportivas, se puede llevar a término siempre 
que se cumplan las indicaciones de los planes sectoriales aprobados por 
el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.

En las reuniones y/ o encuentros no pueden participar personas que 
tengan síntomas de COVID-19 o que hayan de estar aisladas o en 
cuarentena por cualquier motivo.

Esta limitación no es aplicable al derecho de manifestación, el cual 
podrá ser ejercido en las condiciones que determine la autoridad 
competente, y sin perjuicio del cumplimiento de las limitaciones 
establecidas con carácter general por las autoridades sanitarias en los 
espacios públicos.

-3 Ferias y fiestas mayores.

Corresponde a los ayuntamientos determinar la celebración de 
ferias y fiestas mayores, sin perjuicio del cumplimiento de todas las 
medidas de seguridad establecidas con carácter general.

-4 Inspección y régimen sancionador.

Corresponde a los ayuntamientos y a la Administración de la 
Generalitat de Cataluña, en el ámbito de sus competencias, las funciones 
de vigilancia, inspección y control de las medidas establecidas en esta 
Resolución.

El incumplimiento de las medidas recogidas en esta Resolución es 
objeto de régimen sancionador, de acuerdo con el Decreto ley 30/2020, de 
4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por 
el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitaria 
para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.



- 5 Informes periódicos y duración.

Tienen que emitirse informes periódicos de los efectos de las 
medidas.

Se establece la duración de las medidas por un plazo de 15 días.

- 6 Efectos.

Esta resolución entra en vigor en la fecha de la publicación en el 
DOGC.”

TERCERO.-  El procedimiento de ratificación o autorización, 
atribuido a la competencia de las Salas de lo Contencioso-administrativo 
de los Tribunales Superiores de Justicia por el artículo 10.8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativo, no tiene por objeto una pretensión de anulación de actos o 
disposiciones generales impugnables, o de reconocimiento de una 
situación jurídica individualizada, sino la autorización de medidas de 
limitación a la actividad, del desplazamiento de personas y la prestación de 
servicios, adoptadas por la autoridad sanitaria competente en una 
situación de pandemia o epidemia, previa comprobación, en atención a la 
documentación aportada, de la regularidad formal y de fondo de la 
resolución en la que se adoptan las medidas cuya autorización se solicita, 
y, en concreto, la concurrencia de los presupuestos fácticos contemplados 
en el artículo 55.1 k) de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de Salud 
Pública de Cataluña, para la adopción de tales medidas en situaciones de 
pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, así 
como la competencia de los órganos que las dispongan, previo 
seguimiento del procedimiento contemplado en el artículo 55 bis, al que se 
remite el citado artículo 55.1 k de la Ley 18/2009.

CUARTO.-  De conformidad con el artículo 55 bis de la Ley 18/2009:



1. La adopción de las medidas a que hace referencia la letra k) del 
artículo anterior tienen por objeto garantizar el control de contagios y 
proteger la salud de las personas, adecuándose al principio de 
proporcionalidad.

A estos efectos, la adopción de las medidas indicadas requerirá la 
emisión de un informe emitido por el director/a de la Agencia de Salud 
Pública, en los aspectos asistenciales a propuesta del Servicio Catalán de 
la Salud y en los aspectos epidemiológicos y de salud pública, a propuesta 
de la propia Agencia, el cual tendrá por objeto acreditar la situación actual 
de riesgo de contagio, la situación de control de la pandemia, la suficiencia 
de las medidas, y propondrá las medidas a adoptar.

2. Siempre que sea posib le, la resoluc ión formulará 
recomendaciones a seguir para evitar riesgos de contagio. En caso de que 
se establezcan medidas de carácter obligatorio, se tiene que advertir 
expresamente de esta obligatoriedad, la cual estará fundamentada en los 
informes emitidos.

La resolución indicará expresamente la existencia o no del 
mantenimiento de los servicios esenciales, entre los indicados en el anexo 
2.

3. La resolución que establezca las medidas indicará su duración, 
que en principio no tiene que ser superior a 15 días, excepción hecha que 
se justifique el necesario establecimiento de un plazo superior, sin perjuicio 
de que se pueda pedir la prórroga, justificando el mantenimiento de las 
condiciones que justificaron su adopción. En todo caso, se emitirán 
informes periódicos de los efectos de las medidas, así como un informe 
final, una vez agotadas estas.

4. El establecimiento de las medidas mencionadas se tendrá que 
llevar a cabo teniendo en cuenta siempre a la menor afectación a los 



derechos de las personas, y siempre que sea posible, se tendrán que 
ajustar territorialmente al mínimo ámbito necesario para su efectividad.

5. La resolución por la cual se adopten las medidas concretas podrá 
establecer mecanismos de graduación de las medidas en función de la 
evolución de los indicadores.

QUINTO.-  La autorización que se solicita no tiene por objeto la 
adopción inicial de medidas de limitación de la actividad, desplazamiento 
de las personas y prestación de servicios, sino la prórroga y modificación 
de las medidas adoptadas previamente en materia de salud pública para la 
contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña.

La modificación acentúa o intensifica la adoptada por la anterior 
RESOLUCIÓN SLT/2107/2020, de 28 de agosto, por la que se adoptan 
medidas especiales en materia de salud pública para la contención del 
brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, 
publicada en el DOGC núm. 8213, de 29 de agosto de 2020, en cuyo 
apartado - 2 “Reuniones y/o encuentros (familiares y de carácter social)”, 
se dispone que “se prohíben los encuentros y reuniones de más de diez 
personas tanto en el ámbito privado como en el ámbito público”, 
estableciéndose en la medida cuya autorización se solicita “Se prohíben 
los encuentros y reuniones de más de seis personas, salvo que sean 
convivientes, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público”, con 
las precisiones y exclusiones que se han transcrito más arriba.

Esa intensificación de las limitaciones adoptadas en la anterior 
Resolución SLT/2107/2020, de 28 de agosto, aparece fundamentada en el 
informe del director de la Agencia Catalana de la Salud, que se presenta 
con la solicitud de la abogada de la Generalitat, emitido en cumplimiento 
del requerimiento previsto en el artículo 55 bis 1 de la Ley 18/2009, en el 
que se propone “la prohibición de encuentros y reuniones de más de seis 
(6) personas tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, así 



como la limitación de consumo de bebidas y alimentos en las reuniones de 
hasta seis (6) personas en espacios públicos, por un período de 15 días”.

Esa propuesta aparece justificada en dicho informe, según el cual 
se constata que “en relación con los brotes causados por SARS-CoV-2 
notificados por la Xarxa de Vigilància Epìdemiològica de Catalunya y 
dentro de los brotes actualmente activos, el ámbito donde se ha producido 
un mayor número de brotes y casos continua siendo el ámbito familiar y 
social, representado un 61'6% de los brotes activos y más de un 50% de 
los casos. Estos datos suponen un aumento significativo respecto de los 
datos del informe de fecha 9 de septiembre de este año (47'5% de brotes 
declarados y 37% de casos declarados). Donde proporcionalmente más 
están creciendo los brotes notificados es el ámbito familiar y social” - 
subrayado de esta resolución.

Como explicación del crecimiento de brotes en esos ámbitos, el 
informe argumenta que “por sus características las reuniones familiares y 
sociales son actividades que aumentan el número de contactos entre 
personas no convivientes, habitualmente durante un largo periodo, muchas 
veces en espacios cerrados y con relajación de las medidas de protección 
individual (uso de mascarilla); así crea situaciones de elevado riesgo 
potencial de contagio y facilitan la transmisión y expansión del virus en la 
comunidad”.

El informe también da razón de la adecuación de la medida 
propuesta, manifestando que “las propuestas de limitar la medida de los 
grupos en reuniones públicas o privadas y reducir el contacto entre no 
convivientes están recogidas por agencias internacionales de Salud 
Pública de referencia como el Centre per al Control i Prevenció de 
Malalties (CDC) o el Centro Europeo para la Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC) y al mismo tiempo forman parte del conjunto de 
medidas sociales y de salud pública de la estrategia integral de la OMS. 
Dada la situación de los datos epidemiológicos y de salud pública y de 
caracterización y análisis de los brotes notificados citados, es aconsejable 



proporcionar una reducción de la medida de las reuniones y encuentros en 
el ámbito familiar y social a un máximo de 6 personas. Se propone 
extender esta medida a no permitir el consumo de alimentos y bebidas en 
el espacio público cuando se concentren hasta 6 personas”.

También aconseja añadir a las actividades excluidas de la esa 
limitación “las actividades docentes (incluidas las universitarias), las 
actividades de ocio infantil y juvenil (incluidas las extraescolares) y las 
actividades de intervención socioeducativa (servicios de intervención 
socioeducativa y centros abiertos), incluyendo el transporte escolar”.

El mismo informe propone aplicar las medidas en todo el territorio 
de Cataluña y por un periodo de 15 días.

La resolución, en la que se adoptan las medidas cuya autorización 
se solicita, intensifica las limitaciones adoptadas por la anterior 
RESOLUCIÓN SLT/2107/2020, de 28 de agosto, explica razonadamente 
su necesidad, ajusta las actividades a las que se aplica, así como su 
ámbito territorial atención a la naturaleza del riesgo, y limita la duración 
máxima de las medidas que establece, de conformidad con los apartados 
2, 3 y 4 del artículo 55 bis de la Ley 18/2009, expresando su obligatoriedad 
al establecer que “el incumplimiento de las medidas recogidas en esta 
resolución es objeto de régimen sancionador de acuerdo con el Decreto 
Ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen 
sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de 
prevención y contención sanitaria para hacer frente a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19”.

SEXTO.- Por lo expuesto, y resultando que la resolución SLT/----/
2020, de 23 de septiembre, aparece adoptada por órgano competente, 
previa la tramitación del procedimiento legalmente previsto, y que parece, 
vista la documentación presentada, adecuarse en cuanto a su contenido a 
los artículos 55.1 k) y 2, y 55 bis de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de 
Salud Pública de Cataluña, procede acceder a la autorización de las 



medidas que establece, tal y como se solicita por el abogado de la 
Generalitat de Cataluña.

PARTE DISPOSITIVA

Por todo lo expuesto, ACORDAMOS:

AUTORIZAR las medidas de las autoridades sanitarias establecidas 
en la RESOLUCIÓN SLT/---/2020, de 23 de septiembre --- transcrita en el 
f.j. 2º de la presente resolución ---, por la cual se prorrogan y se modifican 
las medidas especiales en materia de salud pública para la contención del 
brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en el territorio de 
Cataluña.

La Administración deberá comunicar a las presentes actuaciones en 
el plazo de tres días la publicación de la resolución autorizada o ratificada.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el 
plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación.

Lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos/a Sres/a Magistrados/a. 
E/

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.


