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Ponente:  Excmo. Sr. D.  José Luis Requero Ibáñez 

Letrada de la Administración de Justicia:  Ilma. Sra. Dña. María Pilar Molina 

López 

 
 
 

TRIBUNAL SUPREMO  
Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Sección Cuarta 
Sentencia núm. 882/2021 

 

 

 

Excmos. Sres. y Excmas. Sras. 

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, presidente 

Dª. Celsa Pico Lorenzo 

D. Luis María Díez-Picazo Giménez 

Dª. María del Pilar Teso Gamella 

D. José Luis Requero Ibáñez 

D. Rafael Toledano Cantero 

 

 En Madrid, a 21 de junio de 2021. 

 Esta Sala ha visto el recurso de casación registrado con el número 

7173/2019 interpuesto por la SECCIÓN SINDICAL DE LA CONFEDERACIÓN 

GENERAL DEL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 

representada por el procurador don Jordi Fontquerni Bas y bajo la dirección 

letrada de don Marc Vilar Cuesta, contra la sentencia 439/2019, de 10 de julio, 

dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso de apelación 234/2018 

interpuesto frente a la sentencia 112/2018, de 23 de abril, dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Barcelona en el 

procedimiento abreviado 347/2017. Ha comparecido como parte recurrida el 

Ayuntamiento de Barcelona, representado por el procurador don Vicente 
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Ruigómez Muriedas y bajo la dirección del Letrado de sus Servicios Jurídicos, 

don Jaume Figueras Coll. 

 Ha sido ponente  el Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez. 

  

   

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

  

PRIMERO.- La representación procesal de la Sección Sindical de la 

Confederación General del Trabajo del Ayuntamiento de Barcelona (en 

adelante  CGT) interpuso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

15 de Barcelona el recurso contencioso-administrativo 347/2017, seguido por 

los trámites del procedimiento abreviado, frente a la desestimación presunta 

del Ayuntamiento de Barcelona del recurso de reposición entablado por su 

representada contra el Decreto de convocatoria de concurso nº 48/2017C, 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de 15 de mayo de 

2017, para la provisión definitiva por concurso de méritos de un puesto de 

trabajo de gestor de Proyecto 2 de la familia general adscrito a la Dirección de 

Servicios de Gestión y Relaciones Laborales de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Organizaciones del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

SEGUNDO.- Desestimado el recurso contencioso-administrativo por sentencia 

112/2018, de 23 de abril, la representación procesal de la Sección Sindical de 

la CGT interpuso el recurso de apelación 234/2018 ante la Sección Cuarta de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, que se tramitó y en el que se dictó sentencia desestimatoria 

439/2019, de 10 de julio. 

 

TERCERO.- Notificada la sentencia, se presentó escrito por el Letrado de la 

Sección Sindical de la CGT ante dicho órgano jurisdiccional, informando de su 

intención de interponer recurso de casación y tras justificar en el escrito de 

preparación la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y 

recurribilidad de la resolución impugnada, identificar la normativa a su parecer 
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infringida y defender que concurre en el caso interés casacional objetivo para 

la formación de jurisprudencia en los términos que señala en su escrito, la Sala 

sentenciadora, por auto de 10 de octubre de 2019, tuvo por preparado el 

recurso, con emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal 

Supremo. 

 

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y personados la 

Sección Sindical de la CGT como recurrente y el Ayuntamiento de Barcelona 

como recurrido, la Sección de admisión de esta Sala acordó, por auto de 13 de 

noviembre de 2020, lo siguiente: 

 

« Primero. Admitir a trámite el recurso de casación preparado por el 

representante de la Sección Sindical de la Confederación General del 

Trabajo (CGT) del Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia nº 

439/2019, de 10 de julio, dictada en el recurso de apelación n º 234/2018, 

por la que se desestima el recurso interpuesto contra la Sentencia n º 

112/2018, de 23 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

15 de Barcelona, recaída en relación con los autos del procedimiento 

abreviado n º 347/2017. 

 

» Segundo. Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe 

interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es: 

Determinar si es correcta la decisión de inadmisión por pérdida 

sobrevenida del objeto del recurso interpuesto por una organización 

sindical frente a la convocatoria de provisión de un concurso, ello por 

considerar que había desaparecido su interés en el pronunciamiento de 

nulidad de las bases como consecuencia de no haber impugnado -

ampliado el recurso a-  la decisión de la resolución final del mismo. 

 

»Tercero. Identificar como normas jurídicas que, en principio, han de ser 

objeto de interpretación, las contenidas en los siguientes artículos: los 

artículos 7, 24 y 28.1 de la Constitución Española, en relación con los 

artículos 22 y 413 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil.» 
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QUINTO.- Por diligencia de ordenación de 30 de noviembre de 2020 se 

dispuso la remisión de las actuaciones a esta Sección Cuarta para su 

tramitación y decisión, y se confirió a la parte recurrente el plazo de treinta días 

para presentar su escrito de interposición. 

 

SEXTO.- La representación procesal de la Sección Sindical de la CGT evacuó 

dicho trámite mediante escrito de 25 de enero de 2021, en el que precisó las 

normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia infringidas y, a los efectos 

del artículo 92.3.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), y , como pretensiones, las 

siguientes:  

 

 1º Que se revoque íntegramente la sentencia recurrida y que con 

estimación del recurso de apelación 234/2018, se anule la sentencia dictada 

en el procedimiento abreviado 347/2017 por ser contraria a Derecho. 

 

 2º Que de conformidad con el artículo 85.10 de la LJCA, se entre a 

resolver el fondo del asunto en el sentido de admitir a trámite el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto y las cuestiones de fondo planteadas 

en su demanda, declarando que la actuación administrativa impugnada no se 

ajusta a Derecho, con reconocimiento de la situación jurídica individualizada 

solicitada en el petitum de su demanda.  

 

 3º Subsidiariamente, que se retrotraigan las actuaciones al momento 

inmediatamente anterior al dictado de la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña de 10 de julio de 2019, con el fin de que este órgano 

jurisdiccional revoque la sentencia apelada y resuelva en cuanto al fondo y en 

sentido estimatorio el recurso contencioso-administrativo formulado por su 

mandante en el sentido de lo solicitado en su demanda. 

 

SÉPTIMO.- Por providencia de 8 de febrero de 2021 se acordó tener por 

interpuesto el recurso de casación y en aplicación del artículo 92.5 de la LJCA 

dar traslado a las partes recurridas y personadas para que presentasen escrito 
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de oposición en el plazo de treinta días, lo que realizó el Letrado del 

Ayuntamiento de Barcelona, solicitando que se dicte sentencia por la que se 

desestime íntegramente el recurso de casación formulado de adverso, 

declarando la firmeza de la sentencia recurrida y con expresa condena en 

costas a la recurrente, por las razones contenidas en su escrito de 22 de 

marzo de 2021. 

 

OCTAVO.- Conclusas las actuaciones, considerándose innecesaria la 

celebración de vista pública, mediante providencia de 23 de abril de 2021 se 

señaló este recurso para votación y fallo el 15 de junio de 2021, fecha en que 

tuvo lugar tal acto, y el 21 de junio se pasó la sentencia a firma de los 

magistrados de la Sección. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

  

PRIMERO.- ORIGEN DEL PLEITO Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Y APELACIÓN. 

 

1. El Ayuntamiento de Barcelona convocó pruebas para la provisión definitiva, 

por concurso de méritos, de un puesto de trabajo de gestor de Proyecto 2 de la 

familia general, adscrito a la Dirección de Servicios de Gestión y Relaciones 

Laborales de la Gerencia de Recursos Humanos y Organizaciones. 

 

2. La convocatoria preveía que sólo podrían concurrir funcionarios de carrera o 

personal laboral fijo en los términos contemplados en sus bases, y la CGT del 

Ayuntamiento de Barcelona los impugnó en reposición por considerar, en 

síntesis, que vulneraban el principio de no discriminación al no permitir que 

concurriesen los funcionarios interinos ni el personal laboral no fijo del 

Ayuntamiento. Dicho recurso fue desestimado por silencio administrativo.  
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3. Contra tal desestimación presunta, la CGT interpuso recurso contencioso-

administrativo que fue desestimado por la sentencia 112/2018, de 23 de abril, 

del Juzgado Contencioso-administrativo nº 15 de Barcelona. Tal sentencia se 

basaba en que al no haber impugnado ni interesado la ampliación del recurso 

a la resolución de 29 de junio de 2017, por la que se nombra al adjudicatario 

de la plaza ofertada, hay pérdida sobrevenida del interés que legitimaba a la 

actora para atacar las bases de la convocatoria; además tal resolución 

posterior ha devenido firme e inatacable, luego consentida y firme [artículo 

69.c) de la LJCA]. Y añade que es indiferente que el adjudicatario abandonase 

la plaza y que no se ha interesado el emplazamiento a quien la ocupa en la 

actualidad. 

 

4. Interpuesto recurso de apelación, fue desestimado por la sentencia 

439/2019, de 10 de julio, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ahora impugnada 

en casación y que razona lo siguiente: 

 

 1º El concurso ya se ha resuelto y se ha publicado el nombramiento del 

concursante seleccionado, sin que la CGT lo haya impugnado, luego es firme. 

Por tanto, desde esa firmeza no cabe entrar a valorar jurídicamente la 

legalidad de las bases del concurso que ya debe considerarse extinguido o 

consumado con la resolución de nombramiento. 

 

 2º Al no recurrir la CGT ni en vía administrativa ni jurisdiccional el 

nombramiento, el recurso ha quedado sin objeto por pérdida sobrevenida de 

interés de la recurrente en el sostenimiento del proceso, pues ninguna 

declaración administrativa o judicial cabe sobre las cuestiones que inicialmente 

justificaron la interposición del recurso de reposición contra la convocatoria, sin 

que se solicitase la suspensión cautelar.  

 

 3º Recuerda así que la desaparición del objeto del recurso ha sido 

considerada como uno de los modos de terminación del proceso contencioso-

administrativo. En los recursos contra resoluciones o actos administrativos 

singulares, se ha considerado que desaparecía su objeto cuando 
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circunstancias posteriores les privaban de eficacia, hasta el punto de 

determinar la desaparición real de la controversia. 

 

SEGUNDO.- CUESTIÓN QUE PRESENTA INTERÉS CASACIONAL Y 

RAZONAMIENTOS DE LAS PARTES. 

 

1. La cuestión fijada en el auto de admisión sobre la que debe pronunciarse 

este tribunal sentenciador, se ciñe a determinar si cabe inadmitir un recurso 

contencioso-administrativo por pérdida sobrevenida de su objeto cuando se 

impugnan las bases de una convocatoria, pero no se impugna -ni se amplía el 

recurso a ella- la resolución final del concurso. 

 

2. La parte recurrente alega lo que sigue, expuesto en síntesis: 

 

 1º La sentencia atribuye a la recurrente una carga procesal 

desproporcionada e injustificada, tanto desde el derecho a la tutela judicial 

efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción como respecto de su 

condición de sindicato representativo (artículos 7, 24.1 y 28.1 de la 

Constitución), para lo que expone la doctrina constitucional sobre la 

legitimación sindical así como la jurisprudencia de esta Sala que estima 

aplicable.  

 

 2º Respecto de la pérdida de objeto del recurso, otros órganos 

jurisdiccionales no han supeditado la admisión de un recurso contencioso-

administrativo contra las bases de un proceso selectivo o de concurrencia 

competitiva a que, una vez tramitado éste, también fuera impugnada 

ulteriormente la resolución final otorgando el puesto de trabajo o la subvención 

objeto de la convocatoria.  

 

 3º A tal efecto cita la sentencia 1400/2018,  de 20 de septiembre, de 

esta Sala y Sección (recurso de casación 231/2015) más las de otros 

Tribunales Superiores de Justicia que invoca y de las que se deduce que la 

nulidad de una convocatoria comunica sus efectos a los actos derivados de la 

misma al quedar el acto final sin cobertura jurídica (artículo  49.1 de la Ley 
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39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en adelante, Ley 39/2015), así como la posibilidad 

de declarar la nulidad de las bases  de la convocatoria no atacadas. 

 

 4º La consecuencia es que la sentencia infringe esos criterios por 

cuanto la pretensión de anulación de una convocatoria incorpora de forma 

implícita la pretensión de anulación del resultado del procedimiento selectivo, 

aunque no se pidiese en la demanda concretamente la anulación del 

nombramiento o de la adjudicación, por lo que ese acto finalizador del proceso 

selectivo no debe ser necesariamente impugnado cuando las bases de la 

convocatoria han sido efectivamente recurridas con carácter previo. 

 

 5º En ese caso no concurre lo previsto en el artículo 22 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), para 

sostener que este procedimiento no perdió interés para la recurrente pues una 

eventual estimación de su demanda comportaría la nulidad los restantes actos 

dictados por el Ayuntamiento.  

 

 6º Tampoco proporciona cobertura el artículo 413 de la LEC, que obliga 

a tener en cuenta en la sentencia las innovaciones introducidas en el 

procedimiento tras su inicio si, en su caso, privaren definitivamente de interés 

legítimo las pretensiones deducidas en la demanda. Este no es el caso por las 

razones expuestas. 

 

3. El Ayuntamiento de Barcelona como parte recurrida opone lo siguiente, 

expuesto también en síntesis: 

 

 1º La sentencia impugnada no ha puesto ninguna objeción a la 

legitimación activa de la recurrente y ese no fue el motivo de la desestimación 

del recurso, luego decae de plano toda vulneración pretendida de los artículos 

24.1 y 28.1 de la Constitución.  

 

 2º En cuanto a los artículos 22 y 413 de LEC, y sin perjuicio de que su 

vulneración no fue invocada en el pleito en primera y segunda instancia, 
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tampoco han sido infringidos. Así no solicitó la suspensión del acto recurrido, 

luego concluido el procedimiento el acto impugnado quedo extinguido y 

consumado por el acto de nombramiento con el que concluyó el proceso 

selectivo. Cita a tal efecto la sentencia de esta Sala, Sección Quinta, de 10 de 

diciembre de 2015, cuyos datos no precisa. 

 

 3º Rechaza la vulneración de la doctrina sustentada por las sentencias 

de contraste que cita, al diferir en los elementos esenciales, luego como no 

resuelven “cuestiones sustancialmente iguales”, no hay contradicción, para lo 

que se centra en la sentencia 1400/2018 de esta Sala y Sección que cita la 

recurrente. 

 

 4º Finalmente -y confundiendo el trámite en el que se está- expone que 

no concurren alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el 

interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de esta 

Sala. 

 

TERCERO.- JUICIO DE LA SALA. 

 

1. La pérdida sobrevenida de objeto del proceso se plantea en estos autos no 

respecto del presupuesto del proceso contencioso-administrativo, esto es, la 

actividad administrativa recurrible, pues el acto impugnado -por citar el caso 

más paradigmático de actividad impugnable- no ha sido expulsado del tráfico 

jurídico. 

 

2. Por objeto se entiende la pretensión y se plantea si una eventual sentencia 

estimatoria carecería de efecto útil si ya no puede alterar la situación jurídica 

creada al no haberse atacado un acto por el que finaliza el procedimiento 

iniciado con el acto efectivamente impugnado; o dicho con otras palabras: que 

no pueda obtenerse beneficio jurídico alguno al haberse consumado un 

procedimiento cuyo resultado deviene inmodificable al ser firme e inatacable el 

acto que pone fin al mismo.  
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3. Ciertamente cabe exigir al recurrente diligencia, esto es, que reaccione 

frente a actos posteriores respecto del impugnado. Ante todo evitando que se 

dicten, para lo cual puede interesar la suspensión cautelar del acto 

efectivamente impugnado, lo que paralizaría el curso de un procedimiento; de 

no interesarse medidas cautelares o, interesadas, se le deniegan, puede o 

impugnarlos por separado o bien ampliar su recurso a esos actos posteriores. 

De no actuar de ninguna de esas maneras el efecto será que el acto que 

ponga fin al procedimiento gane firmeza. 

 

4. Firme ese acto final, de declararse la nulidad del acto impugnado, la única 

manera de dejar sin efecto el otro posterior y ya firme es intentar su revisión de 

oficio. Tal posibilidad es por definición excepcional e incierta pues los 

beneficiados por tales actos consentidos y firmes podrán oponer al amparo del 

artículo 110 de la Ley 39/2015, por ejemplo, razones de equidad y alegar -es 

un ejemplo- que una cosa es pretender la revisión de oficio de actos que en su 

momento no pudieron impugnarse y otra promover la revisión de los que, 

pudiendo, no se impugnaron. 

 

5. Y no cabe reaccionar frente a ese acto posterior promoviendo un incidente 

de ejecución de la sentencia que haya anulado el acto inicial impugnado en 

plazo. Cierto es que la LJCA engrosa el listado de actos nulos de pleno 

Derecho incluyendo a los dictados contradiciendo una sentencia firme, ahora 

bien, este no es el caso pues lo previsto en el artículo 103.4 de la LJCA 

responde a un supuesto en el que la nulidad se refiere a actos posteriores a la 

sentencia y dictados, además, para eludirla. 

 

6. Por otra parte la invocación -a sensu contrario- de los principios de  

transmisibilidad y conservación (cfr. artículos  49.1 y 51 de la Ley 39/2015)  

debe hacerse con suma prudencia, pues tales preceptos contienen una 

regulación de Derecho sustantivo, cuando lo que se ventila en este  recurso 

es, a efectos de la legitimación procesal, el alcance de no haber atacado un 

acto. Y otro tanto cabe decir de la aplicación excepcional -también a sensu 

contrario- de la posibilidad de pretender la nulidad de un acto que pone fin al 

procedimiento selectivo sobre la base de invocar la nulidad de unas 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:C3hV-dPai-m8fk-nbwc-X      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es

NOTIFICACIÓNLEXNET by kmaleon : 202110420955252

JORDI FONTQUERNI BAS 11/17
25-06-2021



 R. CASACION/7173/2019 

 
 

11 

basesconsentidas: tal posibilidad -repetimos, excepcional- tiene mucho que ver 

con el carácter plúrimo del acto de convocatoria y con la aplicación por 

analogía de la impugnación indirecta de las disposiciones generales. 

 

7. De esta manera para apreciar la posible pérdida sobrevenida de interés 

legitimador en el enjuiciamiento, hay que partir de que la impugnación del acto 

posterior será aconsejable, pero no imperativa tal y como se deduce del 

artículo 36.1 de la LJCA y a esto habrá añadir cuáles son las circunstancias 

del caso, que pueden ser variadas y así, por ejemplo: 

 

 1º Cuál es el contenido, naturaleza y alcance de la potestad ejercida y 

el procedimiento en que se dictan las resoluciones impugnadas y la 

consentida, para así apreciar si el acto no impugnado es independiente 

respecto del sí impugnado.  

 

 2º Qué se ha razonado en la demanda, cuál es el fundamento de las 

pretensiones y lo fundamental: cuál ha sido la concreta pretensión ejercida 

frente al acto efectivamente atacado. 

 

 3º Y ligado a lo anterior, qué posición jurídica tiene el demandante 

respecto de lo litigioso, cuál es su interés legitimador.  

 

8. Esta última precisión referida a quién impugne es relevante. Así no dejaría 

de ser incoherente que un empleado público impugnase sólo las bases que le 

impiden concurrir a un proceso selectivo pero no el acto con el que  finaliza, y 

sería incoherente porque cabe presumir que su interés profesional pasa por 

obtener un beneficio concretado en la obtención de la plaza o evitar una 

adjudicación indebida. Entenderlo de otra forma implicaría reconocerle un 

interés próximo, cuando no plenamente identificable, con el mantenimiento 

abstracto u objetivo de la legalidad, lo que no se admite. 

 

9. Esta no es la situación de un sindicato, cuyos intereses legitimadores son 

más amplios, identificados con los intereses profesionales de aquellos a 

quienes representa, lo que se traduce en lo procesal que estén más cerca de 
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pretensiones de mera anulación, no de quién sea el concreto adjudicatario de 

una plaza. De esta manera no cabe excluir de raíz que permanezca el interés 

que inicialmente le legitimaba como recurrente para promover la impugnación 

judicial.  

 

CUARTO.- APLICACIÓN AL CASO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS 

PRETENSIONES DE LAS PARTES. 

 

1. De entrada debe dejarse claro que ni la sentencia impugnada ni la de 

primera instancia cuestionan el interés legitimador de la CGT para impugnar 

las bases de la convocatoria, luego están de más los razonamientos de la 

recurrente para justificarlo.  

 

2. En este caso el sindicato recurrente planteó unas pretensiones claras que, 

resumidas son las siguientes: 

 

 1º Que se declare la nulidad de los actos descritos en el Antecedente 

de Hecho Primero de esta sentencia. 

 

 2º Que se declare contrario a Derecho que no se abriese la 

convocatoria a interinos y personal laboral no fijo. 

 

 3º Y derivado de lo anterior, que se modifique la base impugnada para 

incluir en la convocatoria a ese personal y se retrotraigan todas las 

actuaciones al momento inmediatamente anterior. 

 

3. Los dos primeros puntos del Suplico permiten entender que la pretensión de 

la CGT era de mera anulación, esto es, lograr un pronunciamiento que tuviese 

el efecto útil de que se declarase contrario a Derecho que a interinos y 

personal laboral no fijo se les excluya de ciertos procesos selectivos. Limitada 

la pretensión a tal pronunciamiento, sin desplegar efectos prácticos, el interés 

legitimador del sindicato -como tal- pervive y una eventual sentencia 

estimatoria serviría de precedente para ulteriores convocatorias. 

 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:C3hV-dPai-m8fk-nbwc-X      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es

NOTIFICACIÓNLEXNET by kmaleon : 202110420955252

JORDI FONTQUERNI BAS 13/17
25-06-2021



 R. CASACION/7173/2019 

 
 

13 

4. Las dos pretensiones finales -modificar las bases y retrotraer las 

actuaciones- apuntan al reconocimiento de una situación jurídica 

individualizada y es respecto de ellas donde con más fundamento podría 

plantearse que ha perdido su interés legitimador al consentir el acto final que 

puso fin al procedimiento: si tal acto es firme y consentido y con él se consuma 

y agota sus efectos el procedimiento, no cabe pretender que se modifiquen las 

bases y se retrotraiga el procedimiento para que continúe  incluyendo a 

interinos y personal laboral no fijo.  

 

5.  En consecuencia, permanece el interés de la recurrente como sindicato 

para obtener un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión litigiosa, y cosa 

distinta es el juicio que proceda hacer sobre la procedencia de la pretensión 

expuesta en el anterior punto 2.3º de este Fundamento. Por tanto, se estima el 

recurso de casación, se casa y anula la sentencia ahora impugnada y se 

estima el recurso de apelación. 

 

6. En cuanto al alcance de esta sentencia, conforme al artículo 93.1 de la 

LJCA se acuerda la retroacción de actuaciones al momento procesal 

inmediatamente anterior a la sentencia. Y si bien la sentencia de primera 

instancia en el Fallo no declara expresamente la inadmisión del recurso, su 

ratio decidendi es claramente de inadmisión tal y como razona en su 

Fundamento de Derecho Segundo, por lo que la Sala de apelación deberá 

revocarla y entrar a resolver sobre el fondo conforme al artículo 85.10 de la 

LJCA. 

 

QUINTO.- COSTAS. 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.3 de la LJCA en relación 

con el artículo 93.4 de la LJCA, cada parte abonará las costas causadas a su 

instancia y las comunes por mitad al no apreciarse temeridad ni mala fe en 

ninguna de las partes. 

 

2. En cuanto a las de la apelación, no se hace imposición de costas por haber 

dudas razonables en la cuestión litigiosa (artículo 139. 2 de la LJCA). 
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F A L L O 

 

 

 Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le 

confiere la Constitución, esta Sala ha decidido  

 

PRIMERO.- Conforme a lo declarado en el Fundamento de Derecho  Cuarto  

de esta sentencia, se estima el recurso de casación interpuesto por la 

representación procesal de la SECCIÓN SINDICAL DE LA 

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE 

BARCELONA contra la sentencia 439/2019, de 10 de julio, dictada  por la 

Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña en el recurso de apelación 234/2018, 

sentencia que se casa y anula. 

 

SEGUNDO.- Se acuerda la retroacción de actuaciones para que con 

revocación de la sentencia de primera instancia, la Sección Cuarta de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 

dicte sentencia sobre el fondo del asunto. 

 

TERCERO.- En cuanto a las costas, estese a lo declarado en el último 

Fundamento de Derecho. 

  

 Notifíquese esta resolución a las partes  e insértese en la colección 

legislativa. 

 

 Así se acuerda y firma. 
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