
    

 1 

T.S.J.LA RIOJA  SALA CON/AD, LOGROÑO 

AUTO: 00089/2021 

Equipo/usuario: MCV 

Modelo: N66140 

MARQUES DE MURRIETA 45-47,  Correo electrónico: tsj.contencioso@larioja.org 

N.I.G: 26089 33 3 2021 0000094 

Procedimiento: PMU PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARISIMAS 0000004 /2021 PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000102 

/2021 

Sobre: DERECHO ADMINISTRATIVO 

De: ASOCIACIÓN RIOJANA DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA,  ASOCIACIÓN RIOJANA DE EMPRESARIOS DE SALAS DE 

FIESTA Y DISCOTECAS   

ABOGADO ADOLFO ALONSO DE LEONARDO-CONDE, ADOLFO ALONSO DE LEONARDO-CONDE  

PROCURADOR Dª. MARÍA DEL PILAR ZUECO CIDRAQUE,  

Contra: GOBIERNO DE LA RIOJA 

ABOGADO:   LETRADO DE LA COMUNIDAD 

 

 

I l u s t r í s i m o s  s e ñ o r e s :  

Presidente: 

Don Jesús Miguel Escanilla Pallás  

Magistrados: 

Doña Mónica Matute Lozano 

Doña Mª Elena Crespo Arce 

AUTO  

 

En la ciudad de Logroño a 28 de mayo de 2021 

   

I.- HECHOS 

 

 PRIMERO. Por la Procuradora Sra. Zueco Cidraque, en nombre y 

representación de la Asociación Riojana de  Empresas de Hostelería y la Asociación 

Riojana de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas, ante esta Sala se 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:yh2d-WEy4-kyUL-bZPY-D Puede vericar este documento en https://administraciondejusticia.gob.es



    

 2 

interpuso el día 17 de mayo de 2021 recurso contencioso administrativo frente a las 

siguientes disposiciones: 1) Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 

2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 

contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el 

cese del estado de alarma declarada por el Gobierno de la Nación, mediante el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación epidemiológica. 2) 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de La Rioja de 7 de mayo de 2021, por el que se 

activan las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 3 en 

la Comunidad de La Rioja, y el nivel de riesgo 3 intensificado para determinados 

municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 5 mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores. 

Mediante segundo otrosí digo el recurrente solicitó la adopción de las medidas 

cautelarísimas. 

SEGUNDO.- Mediante Auto de esta Sala dictado el 18 de mayo de 2021  se 

acordó desestimar la adopción de la medida cautelarísima y se ordenó la tramitación 

del incidente cautelar por los trámites del art. 131 de la Ley de la Jurisdicción 

contencioso-administrativa, dando audiencia por cinco días a la administración 

demandada. 

TERCERO.- El día 26 de mayo de 2021, por el Gobierno de La Rioja se 

aportó escrito de alegaciones con la documentación que consideró pertinente.  

Por resolución de esta misma fecha han quedado los Autos vistos para dictar 

la resolución procedente. 



    

 3 

 VISTOS. Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª Mª Elena Crespo Arce, 

quien expresa el parecer de la Sala. 

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO. Conforme declara la Exposición de Motivos de la Ley 29/98 de 13 

de julio, la justicia cautelar forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, razón 

por la que la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar el resultado del 

proceso no debe contemplarse como una excepción, sino como una facultad que el 

órgano judicial puede ejercitar siempre que resulte necesario, sometiéndose, claro 

está, a las condiciones que para ello fijan los artículos 129 a 135, particularmente el 

Art. 130. Este Artículo establece cuales son los presupuestos para la adopción de la 

medida cautelar, resultando de su examen que son, esencialmente, dos: a) uno 

positivo, cual es que la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran 

hacer perder su finalidad legítima al recurso, esto es, que el mismo quedase vacío 

de contenido por causar dicha ejecución una situación jurídica irreversible, para lo 

que deberá valorarse ponderada y en forma suficientemente motivada todos los 

intereses en conflicto, y, b) otro negativo, y de carácter excepcional, representado 

por el hecho de que la medida cautelar no origine perturbación grave de los 

intereses generales o de tercero. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2012 establece que “ las 

medidas cautelares están concebidas para asegurar la eficacia de la resolución que 

ponga fin al proceso, evitando que el transcurso del tiempo ponga en peligro el 

cumplimiento de la resolución de terminación del mismo. Las medidas pretenden 

asegurar la efectividad de la sentencia… la suspensión, por tanto, intenta 

salvaguardar que la futura sentencia pueda ser cumplida y que su pronunciamiento 
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tenga un efecto útil… La decisión cautelar ha de ponderar la medida en que el 

interés público demanda la ejecución, para adoptar la suspensión en función de la 

intensidad de los intereses concurrentes” . 

SEGUNDO.-  En el escrito de interposición del presente recurso solicita la 

actora la suspensión: 1º) de la medida del PMI que restringe las horas de cierre de 

los establecimientos de restauración y hostelería en los N2, N3, N3+, de forma que 

puedan permanecer abiertos de conformidad con lo que les permitan sus respectivas 

licencias de actividad. Subsidiariamente, que puedan permanecer abiertos hasta las 

2:00 a.m., salvo que la respectiva licencia prevea una hora anterior. 2º) de la medida 

del PMI que prohíbe el consumo en barra en el interior de los establecimientos de 

hostelería y restauración. Puede ir acompañada de medidas cautelares positivas 

como la distancia mínima de seguridad. 3º) de la medida del PMI que impide que en 

los municipios de más de 3.000 habitantes se pueda activar un nivel de alerta inferior 

al correspondiente al conjunto de municipios de La Rioja. 4º) de la medida del PMI 

que impone el cierre total de las discotecas y los locales de ocio nocturno en los N1 

a N3+, de forma que puedan permanecer abiertos conforme a lo establecido en sus 

respectivas licencias de actividad. Subsidiariamente que puedan permanecer 

abiertos hasta las 2:00, salvo que la respectiva licencia de actividad prevea una hora 

anterior.   

TERCERO.- Los motivos en los que fundamenta el recurrente la pretensión de 

tutela cautelar son la limitación de la libertad de empresa, el perjuicio patrimonial 

provocado al sector afectado por las medidas, la falta de justificación en la limitación 

de horario de hostelería tras la pérdida de vigencia del denominado “ toque de 

queda” . El solicitante considera que no  se causa perjuicio al interés general ni de 

tercero y que existe apariencia de buen derecho.  
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CUARTO.-  Nos encontramos en sede cautelar y ello sólo permite el examen 

del procedimiento con el carácter indiciario que el momento procesal impone. La 

razón prioritaria de una medida cautelar es la necesidad de preservar el efecto útil de 

la sentencia que en su día se dicte. 

 Nos encontramos ante medidas limitativas de derechos, no regladas sino 

discrecionales, dictadas por la Administración, que requieren la debida motivación 

que permita justificar las restricciones impuestas. Por ello, este Tribunal ha de 

analizar la ponderación de los intereses en conflicto y la proporcionalidad de las 

concretas medidas cuestionadas, en los términos que se han acordado en la 

resolución impugnada. El juicio de proporcionalidad conlleva el análisis de la 

idoneidad de la medida y la necesidad de la misma, así como su ponderación en 

relación con el  fin que inspira su implantación. 

La administración no ha justificado suficientemente la proporcionalidad de 

cada una de las medidas ahora cuestionadas, tomadas en lo que concierne a la 

hostelería, restauración y ocio nocturno en los niveles N1, N2 y N3. Las medidas 

adoptadas en las resoluciones recurridas carecen de la necesaria justificación que la 

administración habría debido desplegar para defender la necesidad de dichas 

medidas frente a otras medidas que hubieran podido adoptarse menos lesivas e 

igualmente eficaces para los fines a alcanzar.  

Es un hecho notorio que el sector de la hostelería y la restauración lleva 

sometido desde hace más de un año a restricciones severas que conllevan un grave 

perjuicio económico, afectando a los empresarios y trabajadores del sector.  

En esta fase cautelar, no es posible otorgar las medidas solicitadas en toda su 

extensión, sin embargo, resulta conveniente conceder algunas de las medidas 

cautelares solicitadas para los Niveles 1, 2 y 3, a fin de evitar una posible pérdida de 
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la finalidad legítima del recurso. Suspensión cautelar que habrá de ser modulada y 

atemperada. 

Es fundamental recordar que el PMI cuestionado tiene medidas de prevención 

adoptadas no con carácter general y transversal, sino adecuadas a cada nivel 

epidemiológico. Conforme a indicadores y parámetros se han establecido cuatro 

niveles epidemiológicos, a los que se anudan diferentes medidas restrictivas en 

relación al sector de la hostelería, restauración y ocio nocturno. Esta Sala no puede 

olvidar que cada nivel requiere unas medidas determinadas en función de la 

gravedad de la situación epidemiológica de la Comunidad Autónoma. Por ello, la 

concesión de las medidas cautelares a través de este Auto, no puede ser general, 

como pretende el recurrente sino específico para cada nivel. No podemos olvidar 

que, el fin último de las medidas adoptadas es el control de la pandemia, y estas 

medidas habrán de ser moduladas en cada uno de los niveles epidemiológicos.  

Las medidas adoptadas han de vincularse siempre a un determinado nivel de 

alerta y en la situación más grave de dicha pandemia, calificada como Nivel 3+, esta 

Sala acuerda que no puede suspenderse ninguna de las medidas acordadas por el 

Gobierno de esta Comunidad, manteniéndose las medidas acordadas en dicho nivel 

conforme a lo establecido en el Acuerdo objeto de recurso. 

Dada la situación sanitaria y hospitalaria en la que se encuentra la Comunidad 

Autónoma, el creciente nivel de vacunación, (a fecha 25 de mayo la información en 

la página web del Gobierno de La Rioja se recoge que más de 115.000 riojanos han 

recibido ya, al menos, la primera dosis de la vacuna), los valores actuales de los 

indicadores que sirven como referente para determinar el Nivel en el que se 

encuentra la Comunidad Autónoma y, sobre todo, la adaptación de las medidas 

cautelares solicitadas a cada concreto nivel epidemiológico, esta Sala, no 

apreciando que se produzca  perturbación grave del interés público, adopta las 
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medidas cautelares en los términos que se exponen en los siguientes fundamentos 

jurídicos. 

QUINTO.- SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LA 

LIMITACIÓN EN EL  CIERRE DE LA HOSTELERÍA en los N2, N3 y N3+.  

El recurrente solicita la suspensión de la medida cautelar que restringe la hora 

de cierre de los establecimientos de restauración  y hostelería en los N2, N3 y N3+, 

de forma que puedan permanecer abiertos, de conformidad con lo que permiten sus 

respectivas licencias de actividad (como sucede en el N1). 

Subsidiariamente, solicita la suspensión de la medida del PMI que restringe la 

hora de cierre de los establecimientos de restauración y hostelería en los N2, N3 y 

N3+, de forma que puedan permanecer abiertos hasta las 2:00 am, salvo que la 

respectiva licencia de actividad prevea una hora anterior. 

 Ha de recordarse que, dada la mejora de la situación pandémica, tras la 

interposición del recurso, el Gobierno de la Rioja acordó una ampliación de horarios 

cerrando en el nivel 2 a las 1:00 de la madrugada, en nivel 3, a las 00:00 horas de la 

noche y en nivel 3+, a las 23:00 de la noche.  

A pesar de la referida ampliación, no existe en el PMI suficiente justificación ni 

motivación sobre el horario de cierre de la hostelería, por lo que esta Sala acuerda 

conceder la medida cautelar solicitada y suspender la limitación en el cierre de la 

hostelería y restauración en los Niveles 2 y 3, permitiendo el cierre de los mismos 

según la correspondiente licencia de actividad de cada negocio, con el límite de las 

2:00 de la madrugada.  

En el Nivel 3+ la hostelería mantendrá el cierre a las 23:00 de la noche, tal y 

como acordó el Acuerdo del Consejo de Gobierno de La Rioja recurrido. 
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SEXTO.- SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LA 

PROHIBICIÓN DE CONSUMO EN BARRA EN LOS NIVELES N2, N3 y  N3+. 

El recurrente solicita la suspensión de la medida del PMI, que prohíbe el 

consumo en barra en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración.  

Con respecto a la prohibición de consumo en barra la administración 

demandada insiste en el imposible control real de aforos y distancias entre 

asistentes sin que se justifique suficientemente la proporcionalidad de dicha medida.   

En consecuencia, esta Sala acuerda suspender la medida de prohibición de 

consumo en barra en los Niveles 2 y  3 con la obligación de mantener distancia de 

1,5 metros entre las personas que estén consumiendo en la barra.  

Se mantiene la prohibición de consumo en barra en el Nivel 3+, conforme a lo 

establecido en el Acuerdo recurrido. 

SÉPTIMO.- SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA CONTENIDA EN EL PMI QUE 

IMPIDE QUE EN LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 3000 HABITANTES SE PUEDA 

ACTIVAR UN NIVEL INFERIOR AL CONJUNTO DE MUNICIPIOS DE LA RIOJA.  

El recurrente solicita la suspensión de la medida del PMI que impide que en 

los municipios de más de 3.000 habitantes se pueda activar un nivel de alerta inferior 

al correspondiente al conjunto de municipios de La Rioja. 

Este Tribunal considera que  no debe suspenderse la vigencia de esta 

medida. De las alegaciones de la Administración se desprende, prima facie, su 

utilidad  para el control de la situación sanitaria en la Rioja, y el tratamiento 

homogenizado global del territorio tomado en consideración, la existencia de tan solo 

dos hospitales en la Rioja. El interés general que sustenta la medida,   debe 

prevalecer sobre el particular de los recurrentes. 
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No puede accederse a la suspensión solicitada. 

 

OCTAVO.- SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DEL 

CIERRE TOTAL DE LAS DISCOTECAS Y LOCALES DE OCIO NOCTURNO en los 

N1 a N3+. 

Solicita la parte recurrente la suspensión de la medida del PMI que impone el 

cierre total de las discotecas y locales de ocio nocturno en los niveles N1 a N3+, y 

subsidiariamente, solicita la suspensión de la media del PMI que impone el cierre 

total de las discotecas y locales de ocio nocturno en los N1 a N3+, de forma que 

puedan permanecer abiertos hasta las 2:00 am, salvo que la respectiva licencia de 

actividad prevea una hora anterior. El principio de precaución, que constituye un 

principio general del Derecho de la Unión, faculta, en caso de incertidumbre, a las 

autoridades competentes para adoptar medidas apropiadas al objeto de prevenir 

determinados riesgos potenciales para la salud pública, la seguridad y el medio 

ambiente sin tener que esperar a que la realidad y la gravedad de tales riesgos estén 

plenamente demostrados (en este sentido se pronuncia la sentencia del TJUE de 10 

de abril de 2014, Acino/Comisión, C-269/13 P, EU:C:2014:255 apartado 57). 

Ha de tenerse en cuenta que, conforme al documento “ Actuaciones de 

respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19”  (actualizado 

a 26 de marzo de 2021 y aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud) para establecer que una Comunidad Autónoma está en situación de 

Nueva Normalidad será necesario que cinco de los seis indicadores epidemiológicos 

y que los dos indicadores asistenciales se encuentren en niveles clasificados como 

de Nueva Normalidad. 
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La Rioja cuenta con 624 camas hospitalarias y 43 camas de UCI, por tanto, 

para estar en Nueva Normalidad es necesario que haya menos de 12 camas 

hospitalarias ocupadas con pacientes afectados por COVID19 y que haya dos o 

menos pacientes afectados por COVID19 en la UCI. 

Si no se cumplen ambos parámetros, nuestra Comunidad Autónoma estará, al 

menos, en nivel 1, lo que supone que, en aplicación del Acuerdo recurrido, las 

discotecas y locales de ocio nocturno permanecerían cerradas; como vemos, para la 

medida restrictiva de cierre de ocio nocturno no se ha tenido en cuenta el nivel 

epidemiológico de la Comunidad Autónoma pues en cualquiera de los niveles, los 

locales de ocio nocturno han de permanecer cerrados. Como apunta el recurrente, 

se estaría abocando al sector del ocio nocturno al cierre casi permanente. 

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta la evolución de la pandemia, el 

decaimiento del estado de alarma, el avance en el proceso de vacunación y la 

mejora sanitaria que progresivamente va alcanzándose en nuestra Comunidad y en 

España.  

Las discotecas y locales de ocio nocturno han permanecido mayoritariamente 

cerrados desde marzo de 2020, por lo que son claros para esta Sala los perjuicios 

sufridos por los empresarios de este sector del ocio. 

Por otro lado, es evidente que las discotecas y los locales de ocio nocturno  

no pueden ser asimilados a los establecimientos de restauración y hostelería, pues, 

mayoritariamente, se trata de establecimientos de consumo de alcohol, cuyos 

espacios son interiores, en los que existe música ambiental y circunstancias que 

dificultan la distancia social por las propias condiciones del local.  

Las circunstancias expresadas, conjugadas con el principio de prudencia que 

ha de imponerse, permiten acceder a la suspensión parcial de la medida contenida 
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en el PMI. Por ello, tratando de hacer compatible la necesaria progresión en función 

del nivel en el que nos encontremos y el criterio de prudencia y precaución 

enunciados, esta Sala acuerda: 

1º) En el Nivel 1 de alerta se permite la apertura de los locales de ocio 

nocturno y  discotecas hasta las 2:00 am salvo que su licencia de actividad prevea 

una hora de cierre anterior. El aforo permitido será del 50% en el interior. Se permite 

el consumo en mesa, que deberán guardar entre ellas una distancia de 2 metros. 

Las mesas tendrán un límite de seis personas. Se permite  consumo en barra, 

guardando las distancia interpersonal  de 1.50 metros. Se permite la apertura de la 

pista de baile. 

2º) En el Nivel 2 de alerta se permite la apertura de estos locales  discotecas y 

de ocio nocturno  hasta las 2:00 am salvo que su licencia de actividad prevea una 

hora de cierre anterior. El aforo permitido será del 50%. Se permite el consumo en 

mesa, que deberán guardar entre ellas una distancia de 2 metros. Las mesas 

tendrán un límite de seis personas. Se permite  consumo en barra, guardando las 

distancia  interpersonal  de 1.50 metros. No se permite la apertura de la pista de 

baile.  

3º) En los Niveles 3 y 3+ no se permite la apertura de estos locales.  

En estos niveles este Tribunal aplica el principio de precaución, pues estos 

locales han estado cerrados  la mayor parte de la crisis sanitaria, por ser criterio 

generalmente aceptado que su cierre coadyuva de forma eficaz a la contención de la 

pandemia.  

NOVENO.-  Sin prejuzgar el fondo del asunto, y de acuerdo con la especial 

prudencia exigible en asuntos del carácter que nos ocupa, en una valoración de los 

intereses en conflicto, atendido el objeto del recurso, no apreciando que se produzca  
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perturbación grave del interés público, esta Sala ha acordado estimar parcialmente 

las medidas cautelares solicitadas por el recurrente. 

DÉCIMO. Conforme establece el artículo 139.1 Ley de la Jurisdicción –

Contenciosa Administrativa, no procede hacer una condena en costas. 

El presente auto es susceptible de recurso de casación, previo recurso de 

súplica en el plazo de cinco días.  

 VISTOS los preceptos legales citados y demás generales de pertinente 

aplicación 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

Esta Sala ACUERDA cautelarmente:  

1º) Suspender la medida relativa a los cierres de hostelería en los Niveles 2 y 

3, permitiendo el cierre de los mismos según la correspondiente licencia de actividad 

de cada negocio, con el límite de las 2:00 de la madrugada.  

En el Nivel 3+ la hostelería mantendrá el cierre a las 23:00 de la noche. 

2º) Suspender la medida de prohibición de consumo en barra en los Niveles 2 

y  3 con la obligación de mantener separación interpersonal de 1,5 metros entre las 

personas que estén consumiendo en la barra.  

Se mantiene la prohibición de consumo en barra en el Nivel 3+. 
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3º) No suspender la medida del PMI que impide que en los municipios de más 

de 3.000 habitantes se pueda activar un nivel de alerta inferior al correspondiente al 

conjunto de municipios de La Rioja.  

4º) Con respecto al cierre de las discotecas y locales de ocio nocturno, esa 

Sala acuerda: 

- En el Nivel 1 de alerta se permite la apertura de estos locales  de ocio 

nocturno y discotecas hasta las 2:00 am salvo que su licencia de actividad prevea 

una hora anterior. El aforo permitido será del 50% en zonas interiores. Se permite el 

consumo en mesa, que deberán guardar entre ellas una distancia de dos metros. 

Las mesas tendrán un límite de seis personas. Se permite consumo en barra, 

guardando las distancia entre personas de 1.50 metros. El uso de la mascarilla será 

obligatorio. Se permite la apertura de la pista de baile. 

-En el Nivel 2 de alerta se permite la apertura de estos locales  de ocio 

nocturno y discotecas hasta las 2:00 am salvo que su licencia de actividad prevea 

una hora anterior. El aforo permitido será del 50% en zonas interiores. Se permite el 

consumo en mesa, que deberán guardar entre ellas una distancia de 2 metros. Las 

mesas tendrán un límite de seis personas. Se permite  consumo en barra, 

guardando las distancia entre personas de 1.50 metros. El uso de la mascarilla será 

obligatorio. No se permite la apertura de la pista de baile.  

- En los Niveles 3 y 3+ de alerta no se permite la apertura de los locales de 

ocio nocturno ni discotecas. 

 5º)  No procede efectuar condena en costas. 
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  Así por este Auto – del que se llevará literal testimonio a los autos-, lo acuerdan, 

mandan y firman los Ilmos. Sres. anotados al margen, ante mí, el Letrado de la 

Administración de Justicia, que doy fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a 

cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 

intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes. 
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