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A U T O  
 
Iltmos. Sres.: 
Presidente: 
D./Dª. JOSE MARTINEZ-ARENAS SANTOS 
Magistrados: 
D./Dª. MIGUEL ANGEL OLARTE MADERO 
D./Dª. ANTONIO LÓPEZ TOMÁS 
 

En VALENCIA, siete de enero de dos mil dieciséis. 
 

Dada cuenta; lo precedente únase, y 
 

H E C H O S  
 

 PRIMERO.- La parte actora en su escrito iniciador del presente expediente 
solicita la suspensión del acto administrativo recurrido-  RESOLUCION DE 15/04/15 DEL 
TEAR DE LA CV -SALA DESCONCENTRADA DE ALICANTE- DICTADA EN LA 
RECLAMACION Nº 03-10533-2014 EN CONCEPTO DE ITP-AJD INTERPUESTA 
CONTRA LA LIQUIDACION Nº 03/2014/LTD/16391/2 (Nº DE REF 
TP/EH0302/2013/4528) - 
 
 SEGUNDO.- Formada la oportuna  pieza separada y ordenando el traslado a la parte 
demandada/as a fin de que manifestara/an lo que tuviera/an por conveniente, habiéndose 
presentado escrito de oposición por la Letrada de la Generalitat. 
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 FUNDAMENTACION JURIDICA 
 
 PRIMERO.-  Para el adecuado análisis de la cuestión planteada hay que partir de la 
regla general de los principios de eficacia y ejecutividad de los actos administrativos, 
contemplados en los artículos 103 de la Constitución Española, 56, 94 y 111 de la Ley 
30/1992, en relación con la presunción de legalidad de los mismos del artículo 57 de la 
misma. 
 
  Por su parte,  el art. 129 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, permite a los interesados solicitar en cualquier estado del proceso 
la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia, en armonía con el 
principio de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.  
 
 El art. 130 de la citada Ley de la Jurisdicción, establece que 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, previa valoración circunstanciada de todos los 
intereses en conflicto. Asimismo, la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera 
seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Tribunal ponderará 
en forma circunstanciada.  
 
 SEGUNDO.- Así pues, de la normativa anteriormente expuesta se desprende que esta 
Sala deberá previamente realizar una valoración de los intereses en conflicto y, seguidamente, 
acordar la medida cautelar interesada sólo en el supuesto de que la ejecución del acto 
impugnado inviabilizara la legítima finalidad del recurso, salvo grave perturbación de los 
intereses generales. Tal valoración deberá tener presente los criterios mantenidos por reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, respaldada por la doctrina del Tribunal Constitucional y 
que pueden sintetizarse en: la naturaleza del daño, la seriedad de los motivos de impugnación 
del acto o disposición y la relación de los mismos con los intereses generales.  
 
 Respecto a la naturaleza del daño, el Tribunal Supremo  exige la irreparabilidad o 
difícil reparación  que la ejecución pudiera ocasionar, por lo que ha de valorarse en cada caso 
en muy directa relación con el interés público presente en la actuación administrativa. Y así,  
cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán 
perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión, por el contrario cuando aquella 
exigencia sea de gran intensidad sólo perjuicios de muy elevada consideración podrán 
determinar la suspensión de la ejecución y, desde luego, es al interesado a quien corresponde 
la carga de probar indiciariamente la concurrencia de los daños y perjuicios (Auto TS 7.3.96), 
es decir, los elementos, fundamentos y circunstancias de los que se derivan aquellos. 
 
 En cuanto a los motivos de impugnación, la doctrina de la apariencia de buen derecho 
-iniciada por el ATS de 20 diciembre 1990- se funda, en que "cuando el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto viene de antemano justificado de tal manera que, sin 
prejuzgar la decisión final que haya de adoptarse, puede de una manera ostensible entenderse 
que habrá de ser estimado, la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la 
Constitución, que ya hemos visto cómo es también una tutela cautelar cuando resulta 
procedente, demanda la suspensión del acto administrativo combatido, basada en la apariencia 
de buen derecho del recurso promovido". Esta apariencia, por tanto, ha de ser ostensible y 
valorada con mucha ponderación y mesura porque, normalmente, con ella se efectúa una 
invitación a que la Sala entre en el fondo del asunto. 
 
 En el presente caso se solicita la suspensión y la parte fundamenta debidamente su 
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petición, alegando los perjuicios que de la ejecutividad se desprenden y estimando la Sala que 
debe procederse a aquélla, ya que además de cuanto se ha expuesto, la nueva corriente 
doctrinal va dejando de lado el viejo dogma de la presunción de solvencia de la 
Administración, de tal forma que el hecho de que los daños y perjuicios tengan naturaleza 
económica o que puedan ser valorados en esta forma no supone automáticamente que no 
puedan ser estimados como irreparables o difícil reparación. 
 
 TERCERO.- No se aprecian méritos que determinen, ex art. 139 LJ, un especial 
pronunciamiento sobre las costas derivadas de la tramitación de la presente pieza de 
suspensión.  
 
 
 Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación. 
 
  LA SALA RESUELVE: Decretar la suspensión de la ejecución del acuerdo 
recurrido a que se refiere el antecedente de hecho primero de esta resolución, sin necesidad de 
prestar caución. Sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas derivadas de la presente 
pieza de suspensión . 
 Y para que la suspensión se lleve a efecto, líbrese el correspondiente oficio a las 
Administraciones demandadas.  
 
  Esta resolución no es firme y frente a la misma cabe recurso de reposición ante la 
propia Sala, a interponerse en el plazo de cinco días desde su notificación. 
 
  Lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Srs. anotados al margen de lo que doy fe. 
 


