
                                                                                     

Suspensión de la “deuda” - TSJ de Valencia  
 

 

 
Si bien el tema de la “suspensión de la deuda” en vía contencioso-

administrativa es bastante polémica, es digno de mencionar lo que está sucediendo en 

la Comunidad Valenciana. 

 

 

El artículo 233 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

establece lo siguiente: 

 

 

“Artículo 233. Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-

administrativa. 

 

1. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia 

del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que 

genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, 

en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

 

Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará 

suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de esta Ley. 

 

2. Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática a la que se refiere el 

apartado anterior serán exclusivamente las siguientes: 

 

a) Depósito de dinero o valores públicos. 

b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía 

recíproca o certificado de seguro de caución. 



                                                                                     

c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los 

supuestos que se establezcan en la normativa tributaria. 

 

3. Cuando el interesado no pueda aportar las garantías necesarias para obtener la 

suspensión a que se refiere el apartado anterior, se acordará la suspensión previa 

prestación de otras garantías que se estimen suficientes, y el órgano competente podrá 

modificar la resolución sobre la suspensión en los casos previstos en el segundo párrafo 

del apartado siguiente. 

 

4. El tribunal podrá suspender la ejecución del acto con dispensa total o parcial de 

garantías cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible 

reparación. 

 

En los supuestos a los que se refiere este apartado, el tribunal podrá modificar la 

resolución sobre la suspensión cuando aprecie que no se mantienen las condiciones que 

motivaron la misma, cuando las garantías aportadas hubieran perdido valor o 

efectividad, o cuando conozca de la existencia de otros bienes o derechos susceptibles de 

ser entregados en garantía que no hubieran sido conocidos en el momento de dictarse la 

resolución sobre la suspensión. 

 

5. Se podrá suspender la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía 

cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o 

de hecho. 

 

6. Si la reclamación no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se 

referirá a la parte reclamada, y quedará obligado el reclamante a ingresar la cantidad 

restante. 

 

7. La suspensión de la ejecución del acto se mantendrá durante la tramitación del 

procedimiento económico-administrativo en todas sus instancias. 

 



                                                                                     

La suspensión producida en el recurso de reposición se podrá mantener en la vía 

económico-administrativa en las condiciones que se determinen reglamentariamente. 

 

8. Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el 

interesado comunique a la Administración tributaria en el plazo de interposición 

del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha 

solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que 

la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y 

eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en 

relación con la suspensión solicitada. 

 

Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos 

en el párrafo anterior y sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la 

decisión judicial. 

 

9. Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado 

como consecuencia de la resolución de la reclamación, se liquidará interés de demora 

por todo el período de suspensión, teniendo en consideración lo dispuesto en el apartado 

4 del artículo 26 y en el apartado 3 del artículo 212 de esta ley. 

 

10. Cuando se trate de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad 

líquida, el tribunal podrá suspender su ejecución cuando así lo solicite el interesado y 

justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.  

 

11. La ejecución del acto o resolución impugnado mediante un recurso extraordinario 

de revisión no podrá suspenderse en ningún caso. 

 

12. Reglamentariamente se regularán los requisitos, órganos competentes y 

procedimiento para la tramitación y resolución de las solicitudes de suspensión.” 

 

 



                                                                                     

El CAPÍTULO II, del TÍTULO VI, “Medidas cautelares” de  la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo 

siguiente: 

 

 

 

“CAPÍTULO II 

Medidas cautelares 

 

Artículo 129.  

 

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. 

 

Artículo 130.  

 

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. 

 

Artículo 131.  

 

El incidente cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte 

contraria, que ordenará el Secretario judicial por plazo que no excederá de diez días, y 



                                                                                     

será resuelto por auto dentro de los cinco días siguientes. Si la Administración 

demandada no hubiere aún comparecido, la audiencia se entenderá con el órgano autor 

de la actividad impugnada. 

 

Artículo 132.  

 

1. Las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que 

ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que éste finalice 

por cualquiera de las causas previstas en esta Ley. No obstante, podrán ser 

modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las 

circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado.  

 

2. No podrán modificarse o revocarse las medidas cautelares en razón de los distintos 

avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto al análisis de las cuestiones 

formales o de fondo que configuran el debate, y, tampoco, en razón de la modificación 

de los criterios de valoración que el Juez o Tribunal aplicó a los hechos al decidir el 

incidente cautelar. 

 

Artículo 133. 

 

1. Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, 

podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos 

perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente 

para responder de aquéllos. 

 

2. La caución o garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas en 

Derecho. La medida cautelar acordada no se llevará a efecto hasta que la caución o 

garantía esté constituida y acreditada en autos, o hasta que conste el cumplimiento de 

las medidas acordadas para evitar o paliar los perjuicios a que se refiere el apartado 

precedente. 

 



                                                                                     

3. Levantada la medida por sentencia o por cualquier otra causa, la Administración, o la 

persona que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños sufridos, podrá 

solicitar ésta ante el propio órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes, dentro 

del año siguiente a la fecha del alzamiento. Si no se formulase la solicitud dentro de 

dicho plazo, se renunciase a la misma o no se acreditase el derecho, se cancelará la 

garantía constituida. 

 

Artículo 134. 

 

1. El auto que acuerde la medida se comunicará al órgano administrativo 

correspondiente, el cual dispondrá su inmediato cumplimiento, siendo de aplicación lo 

dispuesto en el capítulo IV del Título IV, salvo el artículo 104.2 2. La suspensión de la 

vigencia de disposiciones de carácter general será publicada con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 107.2. Lo mismo se observará cuando la suspensión se refiera a un acto 

administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas. 

 

Artículo 135. 

 

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. 

 

2. En los supuestos que tengan relación con actuaciones de la Administración en 

materia de extranjería, asilo político y condición de refugiado que impliquen retorno y 

el afectado sea un menor de edad, el órgano jurisdiccional oirá al Ministerio Fiscal con 

carácter previo a dictar el auto al que hace referencia el apartado primero de este 

artículo. 

 

Artículo 136. 

 

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.” 

 

 

 

En resumen, la solicitud de la suspensión de la deuda en vía contencioso-

administrativa está contemplada en nuestra legislación, si bien es solamente aplicable 

cuando “cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer 

perder su finalidad legítima al recurso” o “pudiera causar perjuicios de difícil o 

imposible reparación”. 

 

 

Pues bien, ante un anuncio de interposición de demanda, en el que se solicita la 

suspensión de la deuda, la ABOGADA DE LA GENERALITAT VALENCIANA, 

acogiéndose al art. 130 de la Ley 29/98, de 13 de julio, “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” y considerando que “su ejecución no 

implica que se ocasione daños o perjuicios de reparación imposible o difícil”, SUPLICA 

de forma CONTUNDENTE la denegación de la suspensión de la deuda, solicitando un 

aval en caso de que se acceda a la suspensión. 

 

Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, decreta la suspensión de la 

ejecución del acuerdo recurrido sin necesidad de prestar caución, siendo una de 

sus fundamentaciones: 

 

“En el presente caso se solicita la suspensión y la parte fundamenta 

debidamente su 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”. 

 

 

Esto significa, que, a la vista de cómo se pronuncia el TSJ, no sólo se le ve el 

plumero de una nueva sentencia favorable, sino que además el contribuyente no 

tendrá ni que pagar ni que avalar la “deuda” reclamada por la Generalitat Valenciana. 

 

 

Habiendo visto algún caso de fallo desestimatorio del Tear en el que el 

contribuyente no dispone ni de la cantidad reclamada por la Administración ni 

posibilidad de conseguir aval, que inicia el procedimiento de la tasación pericial 

contradictoria para, de este modo poder ver algo reducida su carga y poderla además 

alargar algo en el tiempo, espero haber conseguido animaros a todos a seguir hacia 

adelante. 

 

 

Os adjunto solicitud de denegación de suspensión de la deuda de la letrada de 

la Generalitat Valenciana y resolución de aceptación de la suspensión de la deuda del 

TSJ. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCION 4 
 

Medidas Cautelares nº: 4 /001126/2015-P.S.M. 
N.I.G: 46250-33-3-2015-0004113 
Ponente: D/Dª MIGUEL ÁNGEL OLARTE MADERO 
Demandante/Recurrente: Mª TERESA DEL CAÑO ANDRES 
Procurador/Letrado: MARIA APARICI PLAZA / 
Demandado/Recurrido: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL 
Procurador/Letrado:  /ABOGADO DEL ESTADO 
Codemandado:GENERALITAT VALENCIANA 
Procurador/Letrado:  /DE LA GENERALITAT VALENCIANA  
 
 

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. 
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