
JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 14 DE BARCELONA 
 
Gran Via de les Corts Catalanes 111, edificio I -  08007 Barcelona 
 
 
AUTOS: MEDIDAS CAUTELARÍSIMAS 360/2016 - AA 
 
 
Parte actora: Delegación del Gobierno en Cataluña, representada y asistida por 
el Abogado del Estado. 
 
Parte demandada: Ayuntamiento de Badalona 
 
 

AUTO 
 

 
En Barcelona, a 11 de octubre de 2016, a las 12:40 horas. 
 
 

HECHOS 
 
PRIMERO.- Con fecha de 10 de octubre de 2016 el Abogado del Estado, en 
nombre y representación de la Delegación del Gobierno en Cataluña, presentó 
recurso contencioso-administrativo frente a la actuación administrativa del 
Ayuntamiento de Badalona, consistente en la apertura de sus locales y 
dependencias, tanto al público como a los empleados públicos de él 
dependientes, y en dejar a estos la posibilidad de asistir o no a trabajar durante 
el día 12 de octubre de 2016. En el mismo escrito, esta parte interesa la 
adopción de medida cautelarísima, consistente en la suspensión de la 
ejecutividad de la actuación administrativa impugnada. 
 
SEGUNDO.- Por medio de Decreto de fecha de hoy se ha acordado formar la 
presente pieza separada de medidas cautelarísimas. 
 
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- El objeto del presente Auto consiste en la resolución de la petición 
de medida cautelarísima formulada por la Delegación del Gobierno en Cataluña 
y relativa a la suspensión de la ejecutividad de la actuación administrativa 
impugnada. 
 
Tal y como consta en el escrito presentado, esta actuación está referida a la 
decisión del Ayuntamiento de Badalona de abrir sus locales y dependencias 
durante el día 12 de octubre de 2016, tanto al público como a sus empleados y 
funcionarios, y en desarrollar la actividad normal o propia de un día laborable 
(aunque, al parecer, con matices o limitaciones), permitiendo a los empleados 
públicos optar por ir a trabajar ese día o no hacerlo y otorgándoles, en el primer 
caso, otro día festivo o de permiso retribuido. 



 
Aparentemente la actuación administrativa impugnada no se ha concretado en 
una resolución expresa, por lo que estaríamos ante una vía de hecho de las 
previstas en el artículo 25.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Además, esta vía de hecho no se ha llevado a cabo todavía, 
sino que, al parecer, se desarrollará en el día de mañana. 
 
Sin embargo, ello no supone que esta actuación del Ayuntamiento de Badalona 
no pueda incluirse en el artículo 25 de la Ley, al menos por el momento y a los 
solos efectos de resolver sobre la medida interesada; y ello por los siguientes 
motivos. 
 
En primer lugar, porque la citada actuación ha sido anunciada de manera 
pública y reiterada, como revela la noticia periodística aportada y es público y 
notorio. 
 
En segundo lugar, porque la decisión del Ayuntamiento de Badalona de actuar 
por la vía de hecho y, aparentemente, sin ningún tipo de resolución expresa, no 
puede beneficiarle. En efecto (tal y como se analiza en la Sentencia dictada por 
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Cuarta, en el Rollo de 
Apelación número 326/2014, de fecha 18 de junio de 2015 y con número de 
referencia 486/2015) la vía de hecho constituye un flagrante incumplimiento del 
artículo 97 de la Ley 39/2015 (tributario del artículo 93 de la Ley 30/1992), en el 
que el Ayuntamiento de Badalona no podría ampararse para evitar la decisión 
sobre la adopción de la medida cautelar. 
 
En tercer lugar, porque lo contrario supondría vulnerar, de manera flagrante, el 
principio de control jurisdiccional de las Administraciones Públicas consagrado 
en el artículo 106 de la Constitución. En efecto, si se llevara hasta sus últimas 
consecuencias la argumentación de que solo cabe suspender aquella vía de 
hecho que se ha verificado material y actualmente, se daría a las 
Administraciones la posibilidad de realizar, de manera pública y premeditada, 
actuaciones materiales carentes de cualquier resolución administrativa que las 
sustente, perjudiciales para terceros, eventualmente contrarias al ordenamiento 
jurídico y no susceptibles de control jurisdiccional.  
 
Finalmente, en el caso de que finalmente la actuación administrativa no se 
produjera, lo cierto es que la decisión sobre la adopción de la medida sería 
inane y no causaría ningún tipo de perjuicio. 
 
Por lo tanto, y a los solos efectos de resolver sobre la medida cautelarísima 
interesada, debe entenderse que estamos ante una actuación administrativa 
enmarcable en el artículo 25 de la Ley 29/1998. 
 
SEGUNDO.- El artículo 135.1 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa dispone que: 
 
“1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de 
especial urgencia en el caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el 
plazo de dos días podrá mediante auto: 



 
a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la 
medida, conforme al artículo 130. Contra este auto no se dará recurso alguno. 
En la misma resolución el órgano judicial dará audiencia a la parte contraria 
para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente o bien 
convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse dentro 
de los tres días siguientes a la adopción de la medida. Recibidas las 
alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o bien celebrada la 
comparecencia, el juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, 
mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será recurrible 
conforme a las reglas generales. 
 
En cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su documentación, 
serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63. 
 
b) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitación 
del incidente cautelar conforme al artículo 131, durante la cual los interesados 
no podrán solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente 
artículo”. 
 
TERCERO.- Por lo tanto, de conformidad con el precepto transcrito, para que 
sea posible adoptar o denegar una medida de las denominadas cautelarísimas, 
resulta necesario que, en el caso concreto, se aprecien circunstancias de 
especial urgencia que justifiquen que la decisión se tome sin audiencia de la 
Administración demandada. 
 
En el presente caso tales circunstancias concurren, por cuanto la actuación 
administrativa viene referida al día de mañana y su suspensión se ha solicitado 
en el de ayer, por lo que resulta evidente que la decisión sobre la medida debe 
adoptarse hoy, sin que sea materialmente posible la audiencia del 
Ayuntamiento de Badalona; todo ello sin perjuicio de que, en caso de que se 
adopte la medida, deberá celebrarse la comparecencia prevista en el artículo 
135.1.a) de la Ley y, tras ello, alzar o ratificar la medida. 
 
Además, no se aprecia ningún tipo de dilación en la actuación de la Delegación 
del Gobierno en Cataluña, dado que la actuación administrativa, al parecer, no 
se ha formalizado en un acto expreso y solo ha sido conocida hace unos días. 
 
Por lo tanto, procede entrar a conocer del fondo del asunto y adoptar, o no, la 
medida interesada, conforme a las normas generales en materia de medidas 
cautelares. 
 
CUARTO.- El artículo 129 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa dispone que: 
 
“1. Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción 
de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. 
 



2. Si se impugnare una disposición general, y se solicitare la suspensión de la 
vigencia de los preceptos impugnados, la petición deberá efectuarse en el 
escrito de interposición o en el de demanda”. 
 
A continuación, el artículo 130 de la misma Ley establece que: 
 
“1. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la 
medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la 
aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al 
recurso. 
 
 
2. La medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse 
perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o 
Tribunal ponderará en forma circunstanciada”. 
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el artículo 136 de la Ley establece 
que: 
 
“1. En los supuestos de los artículos 29 y 30, la medida cautelar se adoptará 
salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en 
dichos artículos o la medida ocasione una perturbación grave de los intereses 
generales o de tercero, que el Juez ponderará en forma circunstanciada. 
 
2. En los supuestos del apartado anterior, las medidas también podrán 
solicitarse antes de la interposición del recurso, tramitándose conforme a lo 
dispuesto en el artículo precedente. En tal caso el interesado habrá de pedir su 
ratificación al interponer el recurso, lo que habrá de hacerse inexcusablemente 
en el plazo de diez días a contar desde la notificación de la adopción de las 
medidas cautelares. En los tres días siguientes, el Secretario judicial convocará 
la comparecencia a la que hace referencia el artículo anterior. 
 
De no interponerse el recurso, quedarán automáticamente sin efecto las 
medidas acordadas, debiendo el solicitante indemnizar de los daños y 
perjuicios que la medida cautelar haya producido”. 
 
QUINTO.- De este modo, la suspensión de la efectividad de una actuación 
administrativa recurrida en vía jurisdiccional tan sólo será procedente cuando, 
tal y como establece el artículo 130.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, 
su no adopción pudiera hacer perder al recurso jurisdiccional su finalidad 
legítima.  
 
La justicia cautelar se integra así en el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva constitucionalmente reconocido a todos por el artículo 24.1 de la 
Constitución española (sentencias del Tribunal Constitucional 14/1992, 
148/1993 y, sobre todo, 78/1996), estando caracterizado en la jurisdicción 
contenciosa por notas particulares, derivadas de su relación con el principio de 
presunción de validez y eficacia de los actos administrativos, sentado 
fundamentalmente por los artículos 38 y 39 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (y antes 



por los artículos 56, 57.1 y 94 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), en 
conexión con el principio de autotutela administrativa implícito en el mandato de 
eficacia administrativa enunciado por el artículo 103.1 del mismo texto 
constitucional (sentencia del Tribunal Constitucional 22/1984), 
 
En definitiva, debe atenderse al criterio de los perjuicios de difícil o imposible 
reparación futura para el recurrente derivados de la demora en resolver 
(“periculum in mora”), pues se trata de impedir la inefectividad práctica final de 
una posible sentencia posterior eventualmente estimatoria del recurso judicial 
interpuesto (entre otras muchas, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, de 27 de abril de 2004, con cita de los autos del Tribunal Supremo de 
22 de marzo y de 31 de octubre de 2000). 
 
Ahora bien, tal criterio no debe identificarse automáticamente con la necesidad 
de suspensión cada vez que el acto administrativo que se impugna sea 
desfavorable a los intereses del recurrente, pues también previene el artículo 
130.1 de la Ley Jurisdiccional que la decisión sobre la medida cautelar se 
adoptará teniendo en cuenta y ponderando todos los intereses eventualmente 
en conflicto, tanto los intereses particulares del recurrente en eventual peligro 
por la demora como los intereses públicos o de terceros más dignos de 
protección que pudieran resultar gravemente perturbados de adoptarse la 
medida cautelar peticionada (entre otros, autos del Tribunal Supremo de 2 de 
noviembre de 2000 y de 5 de febrero, 21 de marzo y 25 de junio de 2001), 
pues, como no puede ser de otra manera, la Ley no olvida la necesidad de 
respetar los intereses públicos prevalentes (artículo 130.2 de la Ley 
Jurisdiccional). 
 
Por ello, la decisión sobre una pretensión cautelar deberá adoptarse siempre 
previa valoración y ponderación circunstanciada de todos los intereses en 
juego (los intereses particulares y los intereses generales), así como en 
presencia de un tercer elemento o criterio de larga elaboración jurisprudencial 
(a partir del auto del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1990 y de la 
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de junio 
de 1990, caso Factortame; seguida bajo ciertos matices, y entre otras muchas, 
por las sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 26 de noviembre de 
2001, de 19 de mayo de 2003 y de 12 y 18 de noviembre de 2003), consistente 
en la valoración de concurrencia o no en el caso concreto considerado de una 
apariencia de buen derecho en la pretensión actora (“fumus boni iuris”), sin que 
en ningún caso proceda en este marco procesal prejuzgar definitivamente el 
fondo del asunto suscitado en cuanto a la posible existencia o no de vicios de 
invalidez jurídica de la actuación administrativa impugnada, lo que 
corresponderá efectuar en el momento procesal oportuno al resolver los autos 
principales de los que dimana esta pieza separada. 
 
Además, debe tenerse en cuenta que en casos de suspensión cautelar de la 
vía de hecho, como, al parecer, el del presente caso, la medida debe adoptarse 
salvo que se aprecie con evidencia que no se da este tipo de actuación 
administrativa o que la medida ocasione una perturbación grave de los 
intereses generales o de tercero. 



 
SEXTO.- Por lo tanto, la primera cuestión que procede analizar es si la 
actuación administrativa impugnada puede ocasionar perjuicios de difícil o 
imposible reparación futura para el recurrente, derivados de la demora en 
resolver y que pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. 
 
La parte recurrente considera que tales perjuicios concurren y los concreta en 
los siguientes aspectos: 
 
1) Perjuicios irreparables para los trabajadores del Ayuntamiento de Badalona, 
en el sentido de que, de manera sobrevenida, verían perjudicada la 
organización de sus días de descanso. 
 
2) Perjuicios irreparables para los trabajadores del Ayuntamiento de Badalona, 
en el sentido de que se vulneraría su libertad ideológica. 
 
3) Perjuicios irreparables para los administrados del Ayuntamiento de 
Badalona, en el sentido de que podría considerarse que el día 12 de octubre de 
2016 es día hábil. 
 
4) Perjuicios irreparables para los administrados del Ayuntamiento de 
Badalona, en el sentido de que, de manera sobrevenida, verían perjudicada la 
organización de los trámites que debían realizar en el Ayuntamiento. 
 
5) Perjuicios irreparables para el principio de legalidad presupuestaria, en el 
sentido de que se incurriría en mayores gastos por la apertura de 
dependencias y locales. 
 
6) Perjuicios irreparables para el interés general o de la colectividad en la 
celebración de una festividad nacional. 
 
Sin embargo, algunos de estos pretendidos perjuicios irreparables no pueden 
tenerse por tales ni justificarían la adopción de la medida. 
 
Así, pese a lo argumentado por la Delegación del Gobierno en Cataluña, la 
actuación administrativa impugnada no causaría perjuicios irreparables a los 
empleados públicos del Ayuntamiento de Badalona en cuanto a la organización 
de sus días festivos, dado que aquella consiste en darles la posibilidad de 
acudir o no a trabajar el día 12 de octubre de 2016. Por lo tanto, se les otorga 
una mayor libertad y capacidad de organización de sus días festivos. 
 
Tampoco la actuación administrativa impugnada causaría perjuicios a los 
administrados, dado que el día 12 de octubre de 2016 en ningún caso podría 
considerarse hábil a efectos administrativos, por mucho que se pudiera realizar 
algún trámite. 
 
Del mismo modo, los administrados tendrían mayores posibilidades de 
organizarse y realizar trámites en el Ayuntamiento, por lo que la apertura el día 
12 de octubre de 2016 no les causaría ningún tipo de perjuicio. 
 



Asimismo, el devengo de mayores gastos por tener abiertas las dependencias 
ese día no constituye un perjuicio irreparable ni justificaría, por sí solo, la 
adopción de la medida. 
 
No obstante, sí concurren los otros dos perjuicios alegados por la Delegación 
del Gobierno en Cataluña. 
 
Así, en primer lugar, si no se adoptara la medida se causarían perjuicios 
irreparables al interés general o colectivo en la celebración de una festividad 
nacional. En efecto, la fijación, en este caso por Ley, de un determinado día 
como festividad nacional (y lo mismo ocurre con las festividades autonómicas y 
las locales) obedece a razones sociales y culturales, que reflejan un interés 
general, social o colectivo en su celebración. En caso de que se llevara a 
efecto la decisión del Ayuntamiento de Badalona este interés se vería 
perjudicado de manera irreparable. 
 
Y, en segundo lugar, existe un interés, tal vez más necesitado de protección 
que el anterior, relativo a la libertad ideológica de los empleados públicos del 
Ayuntamiento de Badalona. En efecto, resulta evidente que la decisión del 
Ayuntamiento obedece a un determinado planteamiento político o ideológico 
(perfectamente lícito y respetable, por otro lado), de modo que la decisión 
individual de cada trabajador de ir o no a trabajar ese día, pese a lo que pueda 
argumentarse por el Ayuntamiento, puede no ser enteramente libre y, además, 
podría resultar contraria al derecho fundamental a la libertad ideológica. 
 
En tal sentido, cabe recordar que el artículo 16.2 de la Constitución establece 
que “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 
creencias”. 
 
En este caso, existe un riesgo cierto de que la actuación administrativa 
impugnada, si bien de manera indirecta, obligue a los empleados públicos a 
significarse, en un sentido o en otro, en relación con la festividad del 12 de 
octubre. 
 
SÉPTIMO.- Asimismo, debe valorarse, aunque con carácter incidental o 
accesorio (máxime teniendo en cuenta la doctrina establecida en el Auto del 
Tribunal Supremo de fecha 3 de mayo de 2016, dictado en el Recurso número 
4.509/2016), la existencia de apariencia de buen derecho en la posición jurídica 
del recurrente. 
 
En efecto, la fijación del día 12 de octubre como festivo se realiza en el artículo 
37.2 del Estatuto de los Trabajadores y concordantes, sin que sea posible su 
modificación por los Ayuntamientos, ni siquiera como una suerte de categoría 
intermedia. 
 
Esta cuestión ha sido resuelta, de manera uniforme y reiterada, por los órganos 
del orden contencioso-administrativo, en particular por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; y 
en tal sentido debe citarse la Sentencia de su Sección Segunda número 
191/2014, dictada en fecha 23 de abril de 2014 en el Recurso de Apelación 



número 50/2014; la Sentencia de su Sección Primera número 514/2014, 
dictada en fecha 18 de noviembre de 2014 en el Recurso de Apelación número 
555/2014; y la Sentencia de su Sección Tercera número 50/2015, dictada en 
fecha 21 de enero de 2015 en el Recurso de Apelación número 46/2014. 
 
OCTAVO.- Frente a lo anterior, y a los efectos de proceder a una adecuada 
ponderación de los intereses en conflicto, no se aprecia con claridad un interés 
general o particular en la actuación administrativa impugnada. 
 
En efecto, como se ha indicado, la actuación del Ayuntamiento de Badalona 
resulta aparentemente contraria a Derecho y parece haber sido dictada 
careciendo de cualquier competencia para ello. 
 
Además, no se aprecia en qué medida la decisión del Ayuntamiento de 
Badalona podría beneficiar al interés colectivo o general o de algún particular. 
 
NOVENO.- En definitiva, estamos ante una actuación administrativa 
aparentemente contraria a Derecho (por haber sido realizada como vía de 
hecho, por carecer de competencia el órgano que la dicta y por ser contraria a 
la Ley), cuya ejecución causaría perjuicios irreparables tanto al interés general 
como a derechos fundamentales de los ciudadanos y que no obedece a un 
interés general o colectivo. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, procede la adopción de la medida 
cautelarísima solicitada, en los términos que se dirá a continuación. 
 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 
Se acuerda haber lugar a la adopción de la medida cautelar interesada por la 
Delegación del Gobierno en Cataluña; y en consecuencia se suspende 
cautelarmente la efectividad de cualquier actuación administrativa del 
Ayuntamiento de Badalona, incluida la vía de hecho, que tenga por objeto o 
finalidad la apertura de sus locales y dependencias, al público o a los 
empleados públicos de él dependientes, durante el día 12 de octubre de 2016. 
 
 
 
Se convoca a la Delegación del Gobierno en Cataluña y al Ayuntamiento de 
Badalona a la comparecencia prevista en el artículo 135.1.a) de la Ley 29/1998, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que tendrá lugar el día 13 de 
octubre de 2016, a las 11:00 horas, en la Sala Multiusos 13-B (Ciutat de la 
Justicia, Edificio I, Planta 13). 
 
 
Requiérase a la Administración demandada (Ayuntamiento de Badalona) para 
que aporte el correspondiente expediente administrativo. 
 
 



Contra esta resolución no cabe recurso alguno, a tenor de lo dispuesto por el 
artículo 135 de la Ley Jurisdiccional. 
 
 
 
 
Así, por este auto, lo dispone, manda y firma D. Manuel Alcover Povo, 
Magistrado, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de 
Barcelona y provincia. 
 


