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                                                       HECHOS  

 

 

PRIMERO.- El 28/09/2021 la Administración de la  Comunidad Autónoma ha solicitado a la 

Sala  que autoricemos las medidas sanitarias que se contienen en el acuerdo adoptado por el 

Consell de Govern en sesión celebrada el 27/09/2021; y ello de conformidad con lo  

establecido en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 
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SEGUNDO.- En el acuerdo adoptado por el Consell de Govern el 27/09/2021 se dispone, en 

lo que aquí ha  de importar, lo siguiente: 

“Primero  

Objeto  

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer medidas temporales y excepcionales 

para la reactivación de la actividad económica vinculada al ocio nocturno, por razón 

de salud pública, en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 

COVID-19 en la comunidad autónoma de las Illes Balears, con el fin de 

compatibilizar el desarrollo de esta actividad con la imprescindible seguridad 

sanitaria y asegurando un nivel elevado de protección de la ciudadanía. Las medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19 incluidas en este Acuerdo se dictan al amparo de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública; de la Ley 

14/1986, de 25 de abril, general de sanidad; de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud 

de las Illes Balears; de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, 

modificada por el Decreto Ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 

16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, y el Decreto Ley 

11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico 

para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los 

efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.  

El presente Acuerdo se dirige exclusivamente a los establecimientos de ocio 

nocturno con calificación de salas de fiesta, discotecas y salas de baile y los que 

lleven a cabo las actividades de forma análoga a la de los anteriores, mientras que el 

resto de establecimientos de ocio nocturno como bares de copas y cafés concierto se 

regirán por lo que se disponga en el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, 

Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 

COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 

2021. 

Se consideran terrazas al aire libre todos los espacios exteriores de los locales no 

cubiertos o que estando cubiertos estén rodeados por un máximo de dos paredes, 

muros o paramentos.  

Segundo  

Condiciones en las que se puede desarrollar la actividad de ocio nocturno de 

salas de fiesta, discotecas y salas de baile en las Illes Balears  

Los establecimientos de ocio nocturno situados en las Illes Balears pueden 

desarrollar la actividad cumpliendo las siguientes medidas:  

a) Pueden prestar servicios de terraza con el cien por cien del aforo máximo 

permitido. Para el servicio en el interior, la ocupación máxima es del setenta y cinco 

por ciento del aforo permitido. b) El consumo se realizará de forma obligatoria 

sentados y no se permite el consumo en la barra. Únicamente puede utilizarse la 

barra para solicitar y recoger las consumiciones por parte de las personas usuarias.  



    

 

c) En la barra se respetarán las distancias de seguridad y se impedirá la formación de 

aglomeraciones.  

d) Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad interpersonal y evitar, en 

particular, la formación de aglomeraciones. Asimismo, se mantendrá la distancia de 

seguridad de 1,5 metros en las mesas o agrupaciones de mesas.  

e) En caso de que exista pista de baile, se permitirá su uso con un aforo que en 

ningún caso podrá ser superior al que resulte de la asignación de dos metros 

cuadrados de la pista para cada persona usuaria.  

f) En la entrada y salida de los asistentes se establecerán los mecanismos necesarios 

para impedir aglomeraciones de personas y respetar las distancias de seguridad. 

g) El horario máximo de cierre de los establecimientos de ocio nocturno será a las 

05.00 horas, salvo que las ordenanzas municipales establezcan una hora de cierre 

anterior. 

 h) El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. Únicamente podrá 

exceptuarse el uso de la mascarilla en los momentos estrictamente necesarios para 

comer o beber.  

i) Los establecimientos tendrán que hacer uso de dispositivos medidores de CO₂, que 

deberán disponer de una pantalla que muestre los niveles de CO₂ en tiempo real en 

una zona visible para los usuarios.  

Estos dispositivos deberán llevar el marcado CE. La ubicación se ajustará a las 

indicaciones técnicas aplicables teniendo en cuenta el tamaño y la forma del espacio, 

las entradas de aire y el flujo de la ventilación. No se situarán cerca de las ventanas, 

puertas u otros puntos de ventilación.  

Tanto en los casos de ventilación natural como en los de mecánica o mixta, no se 

superarán en el interior las 800 ppm de concentración de CO₂, siendo 

responsabilidad del local adoptar las medidas precisas de renovación del aire para 

que no se supere la cifra antes indicada.  

Tercero  

Condiciones específicas para las islas en nivel de alerta sanitaria 1 o superior  

El acceso al interior de los locales de ocio nocturno en las islas que se encuentren en 

nivel de alerta sanitaria 1 o superior, según lo que se establezca en los informes 

semanales del Ministerio de Sanidad, requerirá la presentación de una certificación 

que acredite la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:  

1. Que la persona cuente con la pauta completa de una vacuna contra la COVID-19 

con autorización de comercialización de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 

726/2004. Se considerará que se cuenta con la pauta completa una vez haya 

transcurrido 14 días desde que recibió la segunda dosis o, en su caso, la monodosis 

para el caso de las vacunas monodosis o para las personas que solo tienen que recibir 

una sola dosis porque han superado previamente la COVID-19.  

2. Que la persona dispone de una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) tipo 

PCR, TMA o PRAg negativa.  

3. Que la persona haya padecido la enfermedad dentro de los seis meses anteriores. 

A efectos de lo establecido en este apartado, la exhibición de la información a la que 

se refiere únicamente podrá ser solicitada en el momento del acceso. No se 

conservarán estos datos ni podrán crearse ficheros con los mismos.” 

 



    

 

 

TERCERO.- El 29/09/2021 el Ministerio Fiscal ha informado que no se opone a la medidas 

cuya autorización ha sido solicitada a la Sala por la Administración actuante; y no solo eso, el 

Ministerio Fiscal añade también que  “[…]   interesa su aprobación por parte de la Sala 

[…]”. 

Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Pablo Delfont Maza, quien expresa el parecer de 

la Sala. 

 

                         RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO.- Al Decreto Ley 5/2021, de 07/05/2021, le siguió  el  acuerdo del Consell de 

Govern de les Illes Balears, adoptado en sesión celebrada en esa misma fecha,  en el que (i) se 

establecieron los niveles de Alerta Sanitaria a aplicar en cada una de las Islas, y (ii) se aprobó  

el nuevo  “Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19”, previéndose entonces ya que, de forma 

quincenal y de manera coetánea a la fijación de los niveles de alerta a aplicar en cada una de 

las Islas, se aprobarían “medidas específicas para los distintos sectores de actividad”. 

Esas medidas especificas, centradas  en las diversas  actividades y en las capacidades o aforos 

de espacios, establecimientos y/o instalaciones, tienen por objeto precisamente, conforme a la 

evolución de la pandemia,  determinar la mayor o menor intensidad en el libre desarrollo de 

las diversas  actividades, en atención a su directa relación con los datos y circunstancias 

epidemiológicas.  

De ahí han surgido diversos acuerdos del Consell de Govern, siendo el precedente al del caso 

el adoptado en la sesión celebrada el 20/09/2021. 

 

SEGUNDO.- Aun encontrándose previstas  en normas con rango de Ley, la  STS de 

19/08/2021 ha señalado que  también tales medidas  han de ser objeto de autorización judicial; 



    

 

y ello  en tanto que esas medidas puedan limitar -aunque sea solo  mínima o ligeramente-  

derechos fundamentales o libertades públicas. 

Aún es el día en que carecemos de certezas sobre el tratamiento de la enfermedad, así como  

sobre las formas de transmisión y contagio del virus del COVID-19.  Por otro lado, el  nivel 

de vacunación es considerable, bien que todavía  tampoco es suficiente para propiciar la 

eliminación  por completo  de medidas preventivas de distanciamiento social.  

Con ese punto de partida, es preciso también señalar que los informes técnicos disponibles, 

receptores de los resultados del proceso de vacunación emprendido,  ponen de relieve una 

mejoría. La tasa de contagio ha descendido y todas las islas se encuentran así clasificadas en 

el nivel de alerta sanitaria 2. 

Es indudable que las medidas preventivas de distanciamiento social, como también el 

confinamiento y la limitación de contactos y actividades sociales, han demostrado hasta el 

momento -y ninguna otra medida lo ha hecho- su eficacia.  

Hablamos, claro está,  de medidas eficaces para defender lo primordial, porque no hay 

derecho más fundamental que el derecho a la vida y a la salud. 

Limitado de ese modo los efectos de la pandemia, importa ahora precisar que en  el caso de 

que aquí tratamos, versando las medidas a aplicar sobre los certificados de vacunación del 

COVID-19 o sobre las pruebas analíticas del COVID-19, las mismas deben ser sometidas a 

nuestra autorización  porque, según ha señalado la STS nº  1112/2021, de 14/09/2021, en 

estos supuestos podrían resultar afectados (i) el derecho fundamental a la igualdad recogido 

en el artículo 14 de la Constitución, (ii) el derecho fundamental a la integridad física recogido 

en el artículo 15 de la Constitución, (iii) el derecho fundamental a la libertad personal 

recogido en el artículo 17 de la Constitución, y (iv) el derecho fundamental a la intimidad 

personal y familiar  recogido en el artículo 18 de la Constitución. 

Y dichas medidas han encontrado su aprobación en la indicada STS 1112/2021, donde, en 

primer lugar, sobre las posibles limitaciones a los derechos  fundamentales se ha señalado lo 

siguiente: 

“Sabido es que los derechos fundamentales, como cualquier derecho subjetivo, no son 

absolutos ni ilimitados, como viene declarando el Tribunal Constitucional desde la 

STC 11/1981, 8 de abril, y ello no sólo por los límites específicos que fija la propia 



    

 

Constitución cuando reconoce algunos de estos derechos y por el respeto a su 

contenido esencial, sino porque la limitación resulta precisa para permitir su pacífica 

coexistencia con los demás derechos fundamentales y con los bienes 

constitucionalmente protegidos que se traducen, en este caso, en una potente presencia 

del derecho a la vida y a la integridad física, y a la defensa y protección de la salud de 

los ciudadanos.  

Es lo que sucede en este caso, al confrontar la tenue limitación que podría tener la 

medida examinada sobre los derechos fundamentales a la igualdad (artículo 14), y a la 

intimidad (artículo 18.1), con el derecho fundamental a la vida (artículo 15), la 

protección de la salud (artículo 43) en situaciones de la pandemia como la Covid-19, y 

con el interés general de todos a sobrevivir en estas gravísimas circunstancias, que 

avalan la procedencia de la medida que se pretende.  

Así es, la medida de exhibición de determinada documentación (certificado de la pauta 

completa de vacunación, prueba diagnóstica negativa de infección activa (PDIA) o test 

de antígenos, y certificado de haberse recuperado de la enfermedad desde el día 11 al 

180), para la entrada en el interior de determinados establecimientos en los que se 

produce una gran afluencia de personas, tales como los de ocio nocturno, resulta 

adecuada y acorde con las exigencias derivadas de protección de la salud, porque se 

refiere a locales donde la entrada es voluntaria y donde no se realizan actividades 

esenciales, a los que se tenga la obligación de acudir. No. Las personas pueden 

emplear su ocio de muy diversa forma, y naturalmente pueden acudir a dichos locales, 

o no, pueden preferir la terraza, o no, pero si se pretende ir al interior del 

establecimiento que es un espacio cerrado y normalmente poco ventilado, donde el 

riesgo de contagio se incrementa, ha de exhibirse la indicada documentación, que 

proporciona garantía, desde luego no absoluta, de no padecer en ese momento la 

infección SARS-CoV-2, según los informes que constan en las actuaciones y que más 

adelante veremos.  

La exhibición de la documentación señalada no vulnera el derecho a la igualdad pues 

no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están. 

Recordemos que la documentación reviste una triple modalidad, que resulta asequible 

a todos, de modo que quien no quiere mostrar si ha sido o no vacunado, teniendo en 

cuenta el carácter voluntario de la misma, puede presentar el resultado de la prueba 

PDIA o el test de antígenos, y desde luego el certificado de recuperación de la Covid-

19 si ha pasado la infección.  

En todo caso, concurre una justificación objetiva y razonable para permitir o no el 

acceso al correspondiente establecimiento, según se haya cumplido tal exigencia, pues 

se trata de la protección de la salud y la vida de las personas, mediante una medida de 

evita o restringe la propagación de la pandemia. Teniendo en cuenta, que tales 

diferencias de trato para ser discriminatorias deben carecer de esa justificación 

objetiva y razonable, de acuerdo con criterios jurídicos atendibles, al basarse en 

razones que resulten jurídicamente relevantes, como es el caso cuando las situaciones 

comparables no resultan homogéneas por sus graves efectos respecto de la salvaguarda 

del derecho a la vida, a la integridad física y a la protección de la salud.  

Por su parte, el derecho a la intimidad, que protege ese reducto más reservado de las 

personas, esa esfera que se pretende mantener ajena a los demás, aparece 

condicionado a la propia actitud de la persona y el contenido y alcance de la 

información que se califica de íntima.  



    

 

Ahora bien, no parece que pueda esgrimirse la prevalencia de este derecho frente al 

derecho a la vida y a la protección de la salud pública, toda vez que la información 

sobre si se ha recibido la vacuna o no, en momentos en los que se atraviesa una 

pandemia, es una pieza básica y esencial para impedir la propagación de la infección 

por el SARS-CoV-2 y, por tanto, de la preservación de la vida y la salud de todos. Es 

cierto que se trata de una información médica, pero las connotaciones que impone la 

situación de pandemia, el carácter masivo de la vacunación y la solidaridad que 

comporta la protección y ayuda entre todos, devalúa la preeminencia de la intimidad 

en este caso.  

Además, no parece coherente que el derecho a la intimidad deba ceder frente a bienes 

jurídicamente protegidos como las investigaciones de la inspección tributaria (STC 

110/1984, de 26 de noviembre), o la investigación de la paternidad (STC 7/1994, 17 

de enero), y sin embargo haya de resultar preferente y prevalente frente a 

circunstancias tan graves y desoladoras para la vida y la salud pública como las que 

acarrea la Covid-19. 

 Conviene tener en cuenta que la única información que se proporciona, según el tipo 

de documentación que se presente, es si ha recibido la vacuna o no, si tiene en ese 

momento la infección que provoca la pandemia, y si ya se ha recuperado de la 

enfermedad. Es cierto, por tanto, que la vacunación no se dirige a curar la enfermedad 

de los pacientes, en el ámbito de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, pues es una medida de prevención que actúa 

sobre personas sanas, o que no padecen la Covid-19, y que pretende impedir, o 

restringir significativamente, la trasmisión de los contagios, para frenar o ralentizar la 

propagación de la enfermedad, en definitiva, que su incidencia sea la menor posible, lo 

que se sitúa en la órbita de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 

y de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de 

salud pública.  

En todo caso, el artículo 16.3 de la citada Ley 41/2002, establece una facultad 

desconocida en otros ámbitos, precisamente cuando se necesita prevenir un riesgo 

grave para la población, pues señala, respecto del contenido de la historia clínica, que 

cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud 

de la población, las Administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 33/2011, de 

4 de octubre, General de Salud Pública, podrán acceder a los datos identificativos de 

los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública, si bien 

el acceso ha de sujetarse a ciertas cautelas. Sin embargo, ahora de lo que se trata es de 

exhibir voluntariamente una documentación cuando se pretende entrar en el interior de 

determinados establecimientos de ocio, no se obliga, por tanto, a proporcionar datos 

médicos que se contienen sólo en las historias clínicas de los pacientes.  

En fin, el derecho a la protección de los datos personales pretende garantizar a la 

persona el control sobre sus propios datos, decidiendo sobre el uso y el destino de los 

mismos para evitar su tráfico ilícito. Se confiere al titular la facultad de oponerse a su 

uso, sin su consentimiento, para fines distintos a los que justificaron su obtención. De 

modo que mediante la regulación de la protección de datos se combaten, por tanto, los 

peligros y riesgos que se ciernen sobre el almacenamiento y la utilización 

indiscriminada de datos informáticos de cualquier tipo. 



    

 

Pues bien, respecto de este derecho fundamental a la protección de datos no se aprecia 

limitación alguna, cuando lo que se establece, para entrar en el interior de un 

determinado establecimiento, es la mera exhibición, es decir, enseñar o mostrar la 

documentación en cualquiera de las tres modalidades exigida.  

Sin que, desde luego, puedan recogerse los datos de los asistentes a tales locales, ni 

pueda elaborarse un fichero, ni hacer un tratamiento informático al respecto. Pues 

nada de esto se permite en la citada Orden que impone la medida. Al contrario, en la 

misma se advierte que se trata de “la exhibición” de dichos certificados en “el 

momento de acceso“al local, y expresamente establece una prohibición, pues “no se 

conservarán esos datos ni se crearán ficheros con ellos”. De modo que no concurre 

limitación alguna de este derecho fundamental.  

Quizá mayor incidencia podría tener la medida sobre el derecho fundamental a la libre 

circulación de las personas, y sin embargo tal exigencia de exhibición de 

documentación ha sido implantada, en el seno de la Unión Europea, con carácter 

general en el Reglamento (UE) 2021/953, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación 

de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de 

recuperación (certificado Covid digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación 

durante la pandemia Covid-19. En el citado Reglamento se indica que resulta 

conforme con el Derecho de la Unión que los Estados miembros puedan limitar el 

derecho fundamental a la libre circulación por motivos de salud pública.  

Del mismo modo que medidas similares se han autorizado, incluso con mayor 

amplitud, en otros países de la UE, como el caso de Francia, tras la Decisión nº 2021-

824 DC de 5 de agosto de 2021, del Consejo Constitucional.  

En concreto, el expresado Reglamento de la UE citado establece, en el considerando 

13, que si bien el presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad 

de los Estados miembros para imponer restricciones a la libre circulación, de 

conformidad con el Derecho de la Unión, a fin de limitar la propagación del SARS-

CoV-2, debe ayudar a facilitar la supresión gradual de dichas restricciones de modo 

coordinado siempre que sea posible, de conformidad con la Recomendación (UE) 

2020/1475. Dichas restricciones podrían no aplicarse, en particular, a las personas 

vacunadas, según el principio de cautela, en la medida en que los datos científicos 

sobre los efectos de la vacunación son cada vez más accesibles y sistemáticamente 

concluyentes en relación con la interrupción de la cadena de transmisión.” 

Finalmente, por lo que se refiere a la justificación de medidas como las implantadas en 

nuestro  caso por la Administración actuante, la STS 1112/2021 ha indicado lo siguiente: 

“[…] nos corresponde seguidamente examinar y concretar, aunque la respuesta ya se 

infiere de lo expuesto, si la medida exigida resulta necesaria e idónea para conseguir el 

fin perseguido, en definitiva, si resulta proporcionada.  

Dicho de otro modo, debemos abordar esa proporcionalidad en sentido amplio, que 

incluye el juicio de idoneidad sobre si la medida resulta adecuada, idónea y apta para 

alcanzar el fin que se propone (i), el juicio de necesidad sobre si la medida es la única 

e imprescindible al no haber otra menos intensa que alcance el mismo resultado (ii), y 



    

 

la proporcionalidad estricta que se concreta en el sacrificio que impone la medida no 

debe resultar excesivo en relación con el interés que protege dicha actuación (iii).  

Conviene recordar que ya declaramos, en nuestra Sentencia de 24 de mayo de 2021 

(recurso de casación nº 3375/2021), que el enjuiciamiento, para la autorización o 

ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes 

y necesarias para la salud pública y que puedan comportar alguna limitación o 

restricción de los derechos fundamentales, debe extenderse también a la justificación 

de la medida, si es o no suficiente, y si la limitación pretendida es efectivamente 

idónea, necesaria y proporcionada.  

Antes de nada, debemos descartar el examen de la proporcionalidad en sentido estricto 

porque, en el presente recurso, no hay discrepancia procesal al respecto, y 

compartimos, por tanto, la conclusión que expresa la Sala de instancia en el auto 

impugnado, cuando declara que la afectación de los derechos fundamentales 

implicados en el caso “podría considerarse que no es de gran entidad -e, incluso, 

discutible-”, pues se trata de una “mera exhibición momentánea” de la documentación, 

que se trata de un acceso voluntario “en aras de proteger la salud y la vida, en peligro 

constante por la agresividad del virus y de sus mutaciones”.  

En relación con la idoneidad y necesidad de la misma, es cierto que cuando surge un 

grave e inminente peligro para la vida de las personas y la protección de la salud 

pública, cualquier actuación de la Administración ha de ajustarse, ante todo, a los 

criterios médicos y epidemiológicos que resulten acordes con el estado de la ciencia en 

cada momento, y que constituyan el medio exacto, cabal y apto para alcanzar la 

finalidad propuesta, sin que exista en ese momento una alternativa mejor. De modo 

que las medidas forzosamente ha de ser cambiantes, constantemente adaptadas a la 

evolución de la pandemia y a los consiguientes criterios científicos. Y sabido es que la 

vacuna no es un medio para curar la enfermedad pero, como antes señalamos y ahora 

insistimos, sí es una acción de carácter preventivo que evita o atempera 

considerablemente la propagación de la pandemia, supone un innegable beneficio para 

la salud de todos porque disminuye los contagios y las muertes, e impide el colapso 

hospitalario que puede acarrear la consiguiente desatención de otras enfermedades 

ajenas a la Covid-19.  

La idoneidad de la medida que se postula, sobre la exhibición de la documentación ya 

citada, gana en concreción cuando descendemos a las características propias de los 

establecimientos en los que se exige. Así es, en estos lugares de ocio, por su propia 

naturaleza, a diferencia de otros establecimientos abiertos al público, no permiten el 

uso constante y permanente de la mascarilla, que debe necesariamente retirarse para 

comer y para beber, del mismo modo que resulta difícil mantener en ellos la distancia 

de seguridad, se suele conversar con un tono de voz más alto, o incluso cantar, lo que 

favorece la “inhalación de gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un contagiado” 

que es “la principal vía de trasmisión del SARSCoV-2”, según señala el informe del 

Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería 

de Sanidad, avalado por los miembros del Subcomité de Control de Brotes del Comité 

Clínico que asesora a la citada Consellería.  

El citado informe señala que la “transmisión de la Covid-19 entre los vacunados es 

mucho menor al de los no vacunados, no sólo porque estos tienen un riesgo menor de 

infectarse, sino porque incluso en caso de infectarse por la Covid-19 la tasa de ataque 

secundaria de los casos Covid vacunados fue inferior a la tasa de ataque secundaria de 



    

 

los casos Covid no vacunados” Añadiendo que “las personas no vacunadas reducen 

significativamente su riesgo de infectarse y desarrollar la Covid-19 en el caso de entrar 

en contacto con un caso Covid que sí está vacunado”.  

También reconoce el citado informe, y el informe de la Subdirectora General de 

Información sobre Salud y Epidemiología, y miembro del Comité Clínico, que la 

implantación de dicha medida ha servido de medida de fomento de la vacunación y del 

control epidemiológico de la misma, pues “ha permitido aumentar el control de la 

enfermedad incentivando la vacunación”, y “los cribados de pruebas diagnósticas 

entre aquellas personal aún no vacunadas (…) ha favorecido un diagnóstico precoz de 

casos”.  

El contenido de los detallados informes pone de manifiesto, con abundancia de datos 

científicos al respecto y mediante la identificación de las fuentes de sus aseveraciones, 

que la única medida eficaz posible, para proceder a la apertura de los locales de ocio, 

que proporcione un alto nivel de protección para la salud pública, es la implantación 

del denominado pasaporte covid, pues solo ella puede disminuir considerablemente el 

riesgo de contagio en dichos establecimientos  

No es preciso, desde luego, que la medida que se postula, impida de modo absoluto 

cualquier tipo de contagio, es decir, que resulte infalible, pues no existe en el estado 

actual de la ciencia ese riesgo cero. Pero para la determinación de la idoneidad y 

necesidad de la medida es bastante que la misma resulte eficaz, apropiada y 

proporcionada, para alcanzar la finalidad de protección de la vida y la salud que 

resulte compatible con la realización de la actividad. El beneficio que proporciona la 

medida, respecto de la reducción significativa de los contagios, es muy superior al 

sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al 

local. En definitiva, no se atisba ninguna medida que resulte más adecuada para 

salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, en ese tipo de locales.  

Conviene tener en cuenta que la Administración, ya manejó otras opciones, según 

consta en el informe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud 

Pública de la Consellería de Sanidad, avalado por los miembros del Subcomité de 

Control de Brotes del Comité Clínico, que también se valoraron otras medidas como 

es el caso de “la instalación de medidores de dióxido de carbono (CO2) para el control 

de los tiempos de ventilación”.  

Desde luego la medida más segura es el cierre de los establecimientos. Sucede, sin 

embargo, que esta medida de cierre, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia 

en relación con las consideraciones epidemiológicas en el estado actual de la ciencia, y 

las severas restricciones ya pasadas, podría hacer que el ocio nocturno derive en 

concentraciones en la vía pública, lo que supondría un grave riesgo para la salud 

pública de todos, además de los costes económicos y laborales en los sectores 

afectados.”  

Pues bien, en nuestro caso ha de concluirse igualmente que la documentación aportada, junto 

con la motivación expresada por la Administración actuante  en el acuerdo adoptado, avalan 

suficientemente la solicitud de autorización de la medida adoptada, esto es,  la justifican 

respecto de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 



    

 

En atención a lo expuesto,  

 

       LA SALA ACUERDA 

 

UNICO.- Autorizamos  las medidas sanitarias  contenidas en el acuerdo del Consell de 

Govern adoptado en sesión celebrada el 27/09/2021 

 

Contra este Auto cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de tres días hábiles. 

Téngase en cuenta lo siguiente: 

1.- Deben observarse los requisitos de extensión máxima y normas de estilo establecidas por 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 87 bis.3 de la Ley 29/1998. 

2.- Debe acompañarse testimonio de este Auto. 

3.- Deben exponerse los requisitos de procedimiento, señalando (i) la cuestión de interés 

casacional sobre la que se interesa se fije doctrina, y (ii) las pretensiones relativas al 

enjuiciamiento del Auto recurrido 

3.- En el mismo día en que interponga el recurso, habrá de presentarse escrito ante esta Sala 

para poner en nuestro conocimiento el hecho de la interposición. 

 

Así lo acordaron y firman los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, anotados al margen.  
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