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Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 Girona 
Pla9a de Josep Maria Lldon Corbí. 1 
17001 Gírona 

P. S. Medidas Cautelares 285/2021 A 
Parte recurrente: xxxx xxxxxx xxxxxx
Parte demandada: Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Serveís Territorials a Girona 

AUTO 

En Girona a 13 de Octubre de 2021

HECHOS 

P. 1

UNICO .- En el día de hoy ha tenido entrada en este Juzgado escrito presentado 
por el Letrado Sr Morales Venero en represer:itación de XXXXXXXXXXXXXX 

e� no�bre y representación de sus hijos menores de edad  xxxx xxxx xx xxx xx

por el que se solicita se acuerde la medida cautelar 

.

provisionalísima de suspensión de la decisión del Director del Centro educativo 
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx   de no dejar acceder a sus hijos  xxx xxx xx al 

centro sino acuden con mascarilla y se Autorice por este Juzgado con carácter 

de urgencia que sus hijos xxxx xxxx acudan a la escuela sin mascarilla en todo 

momento y lugar 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De· conformidad con el art. 135 de la Ley de la Jurisdicción . 

Contencioso-Administrativa (LJCA), cuando los interesados aleguen la 

concurrencia de especial urgencia en_ el caso, el juez o tribunal sin oir a la parte 

contraria podrá apreciar las circunstancias de especjal urgencia y adoptar o 

denegar la medida cautelar solicitada. En este caso. concurren ta.les razones de 
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exija la ejecución, para otorgar la suspensión, con mayor o menor amplftud, 

según el grado en que el interés público esté en juego". Por consiguiente, en la 

pieza de medidas cautelares deben ponderarse las circunstancias que concurren 

en cada caso y los intereses en Juego, tanto los públicos como los particulares 

en forma circunstanciada. Como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia 

''cuando /as exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues 

bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar fa suspensión; por el 

contrano, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, sólo perjuicios de 

elevada consideración podrán determinar fa suspensión de la ejecución del acto'' 

( ATS 3 de junio de 1997 (RJ 1997, 5049), entre otros muchos). 

e) La apanenc,a de buen derecho ( fumus bonís iuris) supuso una gran

innovación respecto a /os criterios tradicionales ·utilizados para la adopción de las

medidas cautelares. Dicha doctrina permite valorar con carácter prov,s,onal, 

dentro del limitado ámbito que incumbe a los inci,¡Jentes da esta naturaleza y sin

prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, los fundamentos 

jurídicos de la pretensión deducida a los meros fines de la tutela cautelar. .IJ w 

TERCERO.- En el caso de autos, la menor xxxxx de seis años está afectada 

de infecciones resp·1ratorias con bronquitis agudas que empeoran con el uso de 

la mascarilla según resulta del certificado médico acompañado junto eón 

ta petición , lo mismo respecto a xxxx al que el uso de la mascarilla le provoca 

crisis enuresis nocturna de ansiedad , es decir , se encuentran en los 

supuestos de excepción contendía en la norma en concreto la Orden 

SND/422/2020 de 19 de Mayo en cuyo articulo 2 exceptua el uso de la 

mascarilla a las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria 

que pueda verse agravada por el uso de mascarilla.b) Personas en las 

que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud 

debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad e;, 

dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización.Todo ello sirve para considerar favorablemente la medida cautelar, por 

cuanto concurre una apariencia de buen derecho·; existe peligro por la mora 

procesal, pues de no adoptarse la medida solicitada el recurso podría 

perder su finalidad legítima, dado el carácter temporal de la 
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medida y los perjuicios que su no adopción pueden suponer para los menores de 
imposible reparací6n, en cuanto afectantes a su salud y educación 

La medida solicitada se entiende además adecuada ponderando los intereses en 
conflicto en tanto que las personas en quienes no concurra ninguna causa de 

excepción han de portar la mascarilla y en consecuencia se encuentran 

protegidos en caso de entrar en contacto tanto con xxx xxx xx xxx xx xxxxx. 

Consecuentemente procede adoptar la medida cautelar inaudita parte 
autorizando a los mel")ores acudir a la escuela sin hacer uso de la mascarilla Por 
todo lo anterior. 

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo la medida cautelar solicitada por eL Letrado Sr xxxxx xxxxxx en 
representación de xx xxxxx xxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx en nombre y 

representación de sus hijos menores de edad xxxx xxx xxx xxx xxx consistente en 

dispensar a los menores del uso de la mascarilla en la Escuela xxxxxxxx
Asimismo acuerdo dar audiencia al peticionante, Administracion demandada y al 
Ministerio Fiscal por un plazo de TRES días, para que se pronuncien sobr,e el 
levantamiento, mantenimiento o modificación de la suspensión acordada . 

Las partes podrán aportar la documentación que estimen necesarios sobre el 

objeto de esta medida cautelarlsima debiéndose aportar por la Administración el 

· expe_diente administrativo
Dese· asimismo traslado al MedícQ Forense adscrito a este Juzgado para que en

el plazo de tres días dictamine en base a los Certificados Médicos aportados lo
procedente sobre el uso de la mascarilla

Contra esta resolución no cabe recurso recurso algun·o de conformidad con lo
previsto en el art. 135 1.a) LJCA

Lo acuerdo y firmo. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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