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RESUMEN

La justicia cautelar ha ofrecido siempre importantes particularidades en el ordenamiento
tributario. Una primera especialidad tributaria es sin duda la existencia de un procedimiento económi
co-administrativo y de un derecho del contribuyente a obtener la suspensión del acto impugnado si
ofrece garantía bastante del cobro de la deuda. A lo anterior habría que añadir el debate que ha veni
do rodeando la suspensión de las sanciones tributarias y las notas propias de la suspensión de los
actos tributarios en el proceso contencioso-administrativo. Por otra parte, la trascendencia de lo tribu
tario ha dotado de una especial importancia a la suspensión sin garantías de actos tributarios. Es
te trabajo trata de recoger y comentar estas especialidades tributarias de la justicia cautelar,
principalmente desde la perspectiva de los problemas de aplicación observados en la práctica.
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1. INTRODUCCIÓN: EL MARCO NORMATIVO ACTUAL

El Derecho público español concibe la suspensión de la ejecución de un acto administra
tivo recurrido como una posible medida cautelar derivada de la impugnación de ese acto. A esta idea
de principio responde el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC). En
consecuencia, la ejecutividad de un acto administrativo no se ve perjudicada por su impugnación. En
el ordenamiento español, la ejecutividad no es privativa de los actos firmes, ni siquiera de los que han
alcanzado firmeza en vía administrativa, salvo cuando una disposición prevea lo contrario. Esta previ
sión en contra es la que introduce, especialmente, el artículo 138.3 de la LRJPAC, en cuanto a las
sanciones administrativas. Las resoluciones derivadas de expedientes sancionadores sólo son ejecu
tivas, de acuerdo con este precepto, cuando ponen fin a la vía administrativa, sin perjuicio de las me
didas cautelares que procedan en tanto no goce de ejecutividad la propia resolución sancionadora.
Ahora bien, aunque la ejecutividad haya sido tradicionalmente concebida como una especie de regla,
de la que sería excepción la suspensión, la evolución del Derecho público ha estado presidida por la
frecuencia mayor de la suspensión para no vaciar al recurso de su propio sentido, haciendo perder al
recurso su objeto, por la posible intrascendencia de su estimación años después de la plena ejecu
ción del acto impugnado. Esta evolución no sólo, ni especialmente, se observa en el campo de la
práctica y los recursos puramente administrativos, sino también en la actitud de los órganos judiciales
a la hora de adoptar medidas cautelares en el seno de un proceso, de acuerdo ya con lo dispuesto en
los artículos 129 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (en adelante LJCA), marco este en el cual, además, la suspensión se concibe como
una medida cautelar más, la principal de las posibles, pero desde luego no la única posible.
El Derecho Tributario ha ofrecido desde siempre importantes particularidades en cuanto
a la suspensión de las liquidaciones y actos de gestión. Desde luego, no es la menor de estas especi
ficidades la existencia de una suspensión automática, en las reclamaciones económicoadministrativas, mediando aval o garantía equivalente del importe de la deuda tributaria, así como las
consecuencias de esta suspensión automática en la adopción posterior de la suspensión como medi
da cautelar en el proceso contencioso-administrativo. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (en adelante LGT), ha mantenido este régimen propio de la suspensión en los recursos
administrativos de carácter tributario, si bien no ha solucionado bastantes de los problemas que en la
práctica se venían observando y ha abierto otros, como en el caso de la suspensión sin garantías de
las sanciones tributarias.
El objeto de estas líneas no es ofrecer un examen en toda su posible amplitud del régi
men de la suspensión de los actos de aplicación de los tributos y de las sanciones tributarias, sino
únicamente traer a colación algunos problemas de especial importancia que vienen surgiendo en la
práctica, exponiendo el estado de su posible solución. Vamos a ceñir esos problemas a los surgidos en
relación con la suspensión de las liquidaciones tributarias y de las sanciones pecuniarias de esta natu
raleza, prescindiendo de las dificultades propias de la suspensión de los actos sin contenido económi
co. No vamos a abordar cuestiones relativas a la suspensión por motivos distintos de un recurso o
reclamación, terreno en el cual ofrecen un especial interés tanto las consecuencias suspensivas de las
tercerías de dominio, como las cuestiones suscitadas por los procesos concursales y las solicitudes de
tasación pericial contradictoria o la reserva del derecho a promoverla, a que se refiere el artículo 135.1
1
de la LGT . No abordaremos tampoco algunos problemas muy vinculados a ciertos procedimientos,
como ha venido sucediendo con la suspensión de los actos de valoración y las consiguientes liquida
ciones en relación con operaciones entre partes vinculadas. Finalmente, no podremos tratar ciertas
1

Sobre la suspensión derivada de la solicitud o reserva de tasación pericial contradictoria, puede verse el reciente trabajo de
RUIZ DE PALACIOS VILLAVERDE, J. I.: “Problemas prácticos derivados de la suspensión sin garantías de una liquidación tributaria
por reserva de tasación pericial contradictoria”; RF, núm. 123, noviembre 2006, Ediciones Francis Lefebvre.
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cuestiones suscitadas, sobre todo recientemente, en el terreno del Derecho Tributario internacional; tal
es el caso de las dificultades que encuentra la suspensión en los procedimientos de asistencia mutua,
respecto de las actuaciones realizadas o requeridas por otra Administración tributaria, o en los proce
dimientos amistosos, a los que se refiere la nueva disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de
29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.
No obstante, antes de abordar dichos problemas, creemos útil recordar cuáles son las
normas fundamentales que regulan esta suspensión de las liquidaciones y sanciones tributarias, tanto
en la LGT como en el Reglamento General de Revisión en vía administrativa (en adelante RGRVA),
aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y en el Reglamento General de Recaudación
(en adelante RGR), aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
La LGT regula la suspensión por recurso refiriéndose separadamente a la suspensión
como consecuencia de un recurso de reposición y a la suspensión en el procedimiento de las recla
maciones económico-administrativas. A la suspensión de la ejecución del acto recurrido en reposi
ción, la LGT dedica su artículo 224. A la suspensión del acto impugnado en vía económicoadministrativa, la LGT reserva el artículo 233. Antes, el apartado segundo, del artículo 161, en la re
gulación del procedimiento de recaudación, ha abordado la suspensión en su relación con el inicio del
periodo ejecutivo. Y, finalmente, el artículo 212, en su apartado tercero, ha tratado de fijar la solución
para la suspensión de las sanciones tributarias como consecuencia de su impugnación mediante un
recurso o reclamación de carácter administrativo.
Las normas de la LGT han sido completadas por el reciente RGRVA, el cual dedica a la
suspensión por un recurso de reposición el artículo 25 y a las modalidades de suspensión en el pro
cedimiento económico-administrativo, los artículos 40 a 47.
Este bloque normativo básico, constituido por la LGT y el RGRVA, así como en algunos
aspectos por el RGR, ha sido completado por cinco disposiciones de inferior rango:
a)

En primer lugar, por la Orden EHA/3987/2005, de 15 de diciembre (BOE de 21 de
diciembre), por la que se desarrolla el RGRVA, sobre requisitos de suficiencia de de
terminadas garantías aportadas para obtener la suspensión de la ejecución de los
actos impugnados.

b)

En segundo lugar, encontraríamos la Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y Presidencia de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria, por la que se dictan criterios de actuación en mate
ria de suspensión de la ejecución de los actos impugnados mediante recursos y
reclamaciones y de relación entre los Tribunales Económico-Administrativos y la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE de 3 de enero de 2006).

c)

En tercer lugar, hemos de tener en cuenta la Resolución de 26 de diciembre de
2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre or
ganización y atribución de competencias en el área de recaudación (BOE del 30 de
diciembre). En esta Resolución, se dispone la competencia de las Dependencias
Regionales de Recaudación, para resolver las solicitudes de suspensión relativas a
reclamaciones del correspondiente Tribunal económico-administrativo regional.
Igualmente, esta Resolución confirma la existencia, en las Dependencias Regionales
y Dependencias de Recaudación, de las Oficinas de Relación con los Tribunales u
Oficinas Delegadas de aquéllas. La práctica administrativa ha hecho girar en torno a
estos órganos la tramitación de las solicitudes de suspensión en los órganos de re
caudación.

d)

Igualmente, y en coherencia con el criterio anterior, otra Resolución de 26 de diciem
bre de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes Con
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tribuyentes (BOE del 31 de diciembre), atribuye a este órgano central la competencia,
a través de su Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios, para resolver las
solicitudes de suspensión, cuyo conocimiento corresponda a los órganos de recauda
ción y que sean consecuencia de reclamaciones dirigidas al Tribunal EconómicoAdministrativo Central.
e)

Finalmente, una Instrucción 2/2006, de 28de marzo de 2006, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ha recogido distintos criterios
sobre interposición, tramitación, resolución y ejecución de resoluciones de recursos
de reposición, reclamaciones económico-administrativas y recursos contenciosoadministrativos, con especial atención a la suspensión de los actos objeto de estos
recursos2.

Por supuesto, a las disposiciones anteriores se habrían de añadir las dictadas por otras
Administraciones tributarias en el ámbito de sus competencias o para adaptar el bloque normativo
estatal a su propia estructura orgánica.
Entre estos preceptos, reviste sin duda una especial importancia el artículo 233, consa
grado, como decíamos, a la suspensión en el procedimiento económico-administrativo. Este precepto
mantiene el esquema de la suspensión en la regulación anterior de estas reclamaciones, si bien dis
tinguiendo claramente cuatro supuestos de suspensión:
a)

Suspensión automática, que sólo se produce cuando el reclamante solicita la sus
pensión con aportación de las garantías previstas en el apartado segundo de este
artículo 233. Es decir, como ya sucedía, la ejecución del acto impugnado queda
suspendida automáticamente si se garantiza mediante un aval o garantía equivalen
te, el importe del acto impugnado, los intereses de demora que pueda originar la
suspensión y los recargos que pudieran proceder.
Tradicionalmente, esta suspensión automática se vincula con la idea de la aporta
ción de garantía consistente en un aval bancario, extendido, en el caso de la Agen
cia Tributaria, de acuerdo con las normas propias de validación de estos avales,
mediante un código NRC. Estas normas aparecen actualmente recogidas, para las
entidades de crédito adheridas a este sistema, en la Resolución de la Dirección Ge
neral de la Agencia Tributaria de 28 de febrero de 2006 (BOE del 13 de marzo), que
vino a sustituir a la anterior Resolución de 27 de diciembre de 1999 (BOE de 18 de
enero), modificada por las Resoluciones de 11 de marzo de 2003 (BOE de 28 de
marzo) y de 11 de abril de 2005 (BOE de 21 de abril).
Sin embargo, esta suspensión también es posible mediante depósito de dinero o va
lores públicos, por el importe de la deuda, y, especialmente, a través de la aporta
ción de un certificado de seguro de caución o de una fianza personal y solidaria de
otros contribuyentes. En este sentido, la Orden EHA/3987/2005, de 15 de diciembre,
desarrolla parcialmente el RGRVA, estableciendo precisamente los requisitos de su
ficiencia de estas garantías. En particular, la fianza de otros contribuyentes se limita
a deudas que no excedan de 1.500 euros, exigiendo que la fianza sea de dos perso
nas físicas o jurídicas, que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y pre
senten una situación económica que les permita asumir el pago de la deuda
suspendida. Nada se dice en esta Orden acerca de los requisitos de forma del do
cumento que se aporte para recoger estas fianzas. Sin embargo, hemos de recordar
que, con carácter general, el artículo 40 del RGRVA prevé que el documento en que
se formaliza la garantía debe incorporar las firmas de los otorgantes legitimadas por
un fedatario público, por comparecencia ante la Administración autora del acto o ge
neradas mediante un mecanismo de autenticación electrónica. Este documento pue
de ser sustituido por su imagen electrónica, siempre que el proceso de digitalización
garantice su autenticidad e integridad.

2

Esta Instrucción 2/2006 no ha tenido publicación oficial.
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La figura de los responsables tributarios plantea en el caso de la suspensión auto
mática un problema cuya solución no contempla la ley y que, en realidad, se da tam
bién en los demás casos de suspensión con garantías. Cuando son varios los
responsables de una misma deuda, responden solidariamente entre sí, pero, para
obtener la suspensión, cada uno debe aportar un aval o garantía por la totalidad de
la deuda, salvo que obtengan un aval o garantía a favor de todos ellos solidariamen
te y por las vicisitudes del proceso respecto de cualquiera. Esta práctica administra
tiva ha sido confirmada por el TEAC en su Resolución de 15 de marzo de 2006
(núm. de resolución 00/4351/2004). Esta práctica, discutible, resulta tanto de la in
dependencia de los procedimientos de derivación de responsabilidad como de la po
sible existencia de causas distintas de oposición en cada uno de los responsables.
Aunque sea propiamente un supuesto especial, debe tratarse como automática la
suspensión solicitada por aquellos órganos o entes dispensados por ley de prestar
garantía de sus obligaciones litigiosas. Recordemos que de acuerdo con el artículo
12 y la disposición adicional cuarta de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, que re
gula el régimen de asistencia jurídica al Estado e Instituciones Públicas, gozan de
esta dispensa el Estado y sus Organismos autónomos, así como las entidades pú
blicas empresariales, los Organismos públicos regulados por su normativa específica
dependientes de ambos y los órganos constitucionales, asimilándose a los anterio
res las Comunidades Autónomas y las entidades públicas dependientes de ellas.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 173.2 del Texto Refundido de la Ley Regulado
ra de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL), tienen este privilegio las entida
des locales.
b)

Suspensión mediante otras garantías. Esésta la novedad más destacada en el esque
ma fundamental de este artículo 233, pues en este caso, de acuerdo con el apartado
tercero de este artículo, la suspensión viene igualmente exigida por la ley, a condición
de que el interesado justifique que no puede aportar las garantías necesarias para la
llamada suspensión automática. El reclamante no está obligado a justificar los perjui
cios de imposible o difícil reparación que se derivarían de la ejecución del acto, sino
únicamente a probar que no puede aportar las garantías propias de la suspensión au
tomática, aportando, en su lugar, otra u otras garantías que se estimen suficientes.
Frente al anterior régimen, previsto en el artículo 76 del RPREA, aprobado por Real
Decreto 391/1996, de 1 de marzo, la LGT retira de esta suspensión con otras garan
tías su carácter excepcional, la aproxima a la suspensión automática y deja, como
margen de apreciación para la Administración, el derivado de la exigencia, a cargo
del reclamante, de probar la imposibilidad de apartar las garantías propias de la sus
pensión automática que se sustituyen por otras.

c)

Suspensión sin garantías. Como sucedía enel régimen del RPREA de 1996, el artículo
233, en su apartado cuarto, recoge la posibilidad de que el Tribunal acuerde la suspen
sión sin garantías, es decir, con dispensa total o parcial de esas garantías, cuando la
ejecución del acto impugnado pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación
y el reclamante justifique la imposibilidad de aportar las correspondientes garantías.
Tanto en este caso, como en el anterior, relativo a la suspensión con garantías dis
tintas de las propias de la suspensión automática, la LGT incorpora la posibilidad de
que el órgano en cada caso competente pueda modificar los términos en los cuales
se ha concedido la suspensión, bien por la alteración de las condiciones que motiva
ron la concesión de la suspensión, por la pérdida de valor o efectividad de las garan
tías aportadas o cuando se conozca la existencia de otros bienes o derechos
susceptibles de ser entregados en garantía que no fuesen conocidos cuando se
acordó inicialmente la suspensión. Esta previsión guarda evidente relación con la
norma introducida en el artículo 132.1 de la LJCA, admitiendo la modificación o re
vocación de las medidas cautelares adoptadas en el proceso, si cambiaran las cir
cunstancias en virtud de las cuales se hubieran otorgado. Igualmente, la Ley de
— 10 —

Instituto de Estudios Fiscales
Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) prevé en su artículo 743 la modificación de
las medidas cautelares adoptadas. Obviamente, en el proceso civil, las medidas
cautelares ofrecen un perfil distinto, más próximo al de las medidas al alcance de la
Administración, de acuerdo con el artículo 81 de la LGT. En la LEC, las medidas
cautelares tratan de proteger el derecho del actor, mientras la suspensión del acto
administrativo impugnado trata de proteger la tutela efectiva de quien reacciona fren
te a un acto de la Administración dotado de autotutela declarativa y ejecutiva. No
obstante, resulta de interés observar que tales medidas son concebidas también en
la LEC como actuaciones en todo caso susceptibles de modificación y alzamiento,
como dice el artículo 726.2, de suerte que esta posibilidad de modificación forma
parte del cuerpo común de la naturaleza de estas medidas provisionales.
Los artículos 46 y 47 del RGRVA no desarrollan este aspecto de la LGT, relativo a la
modificación de la suspensión. Dejan, pues, en el aire cómo puede válidamente co
nocer el tribunal que se han dado aquellas circunstancias que justifican la modifica
ción de la suspensión. En particular, cabe plantear si los órganos competentes para la
aplicación de los tributos, sean de recaudación o de inspección, pueden comunicar al
tribunal estas nuevas circunstancias, a los efectos de que el tribunal adopte las reso
luciones que procedan. No prevén aquellas normas esta posibilidad, pero creemos
que no hay razones que impidan estas comunicaciones de colaboración. De hecho,
en la práctica administrativa, la Instrucción 2/2006, de 28 de marzo de 2006, de la Di
rección General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, prevé esta co
3
operación, a través de las llamadas Oficinas de Relación con los Tribunales .
d)

Finalmente, el apartado quinto, del artículo 233 de la LEC, otorga sustantividad propia
a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, sin necesidad de aportar garantía,
cuando se aprecie que al dictarlo se pudo incurrir en error aritmético, material o de
hecho. Este supuesto de suspensión guarda una relación evidente con la suspensión
del procedimiento de apremio a la que se refiere el artículo 165.2 de la misma LGT, si
bien este último añade una serie de motivos para la suspensión que no se recogen en
el artículo 233, como son el ingreso, condonación, compensación, aplazamiento o
suspensión de la deuda o que hubiera prescrito el derecho a exigir el pago.
El problema estriba, pues, en la interpretación conjunta de ambos preceptos, en cuan
to el artículo 165.2 atribuye a los órganos de recaudación esa facultad de suspensión,
sin que aclare la Ley qué régimen debe aplicarse cuando se impugna en vía económi
co-administrativa una providencia de apremio u otro acto del procedimiento de apremio
y concurra una de las causas de suspensión previstas en el artículo 165.2 y no recogi
das en el artículo 233.5. Cabría entender que el reclamante tiene en ese caso a su
disposición una doble opción, pudiendo solicitar la suspensión conforme al artículo 233
y también, directamente al órgano de recaudación, de acuerdo con el artículo 165.2.
En este punto, el artículo 39 del RGRVA complica la solución al atribuir la concesión
de la suspensión, en el caso del artículo 233.5, al Tribunal y no al órgano de recauda
ción, al que corresponde conceder la suspensión automática y puede corresponder la
suspensión especial prevista en el artículo 165.2, si bien ésta es competencia del ór
gano de recaudación que actúa en el procedimiento de apremio, a tenor del artículo
73.2 del RGR. Por todo ello, nos inclinamos por pensar que ambos preceptos requie
ren una interpretación integradora. Aunque el artículo 165.2 de la LGT parece concebir
esta suspensión al margen de cualquier recurso contra el acto de gestión recaudatoria,
lo prudente, y lo que sucederá normalmente en la práctica, será vincular esa solicitud
de suspensión con un recurso de reposición ante el órgano de recaudación. Ahora
bien, si ese acto fuese impugnado directamente en vía económico-administrativa y el
reclamante fundase la suspensión en los motivos previstos en el artículo 165.2, y no
recogidos en el artículo 233.5, parecería deseable que el Tribunal, con la competencia
que le atribuye el artículo 39 del RGRVA, pudiera acordar la suspensión del acto recu

3

Ver en este sentido los apartados 4.7 y 5.6 de la Instrucción Tercera de la Instrucción 2/2006, de 28 de marzo de 2006, de la
Dirección General de la Agencia Tributaria.
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rrido por cualquiera de esos motivos, sin dividir artificiosamente el examen de estos
entre distintos órganos administrativos ni privar al Tribunal de facultades de suspen
sión que sí tendría el órgano de recaudación.
Vistos pues los cuatro supuestos de suspensión que recoge el artículo 233 de la LGT,
este precepto ofrece además normas de especial interés en sus apartados sexto y octavo.
En cuanto al apartado sexto, dispone que 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. A nuestro juicio, esta suspensión parcial, con pago del resto de la deu
da, debe aplicarse no sólo respecto de componentes claramente distintos de la misma deuda, sino
siempre que haya aspectos de una liquidación o sanción que quedan fuera de la pretensión de la
reclamación, inclusive si es necesaria una cuantificación de cada parte de la misma deuda, realizada
por la Administración, de oficio o a solicitud del reclamante.
El apartado octavo, en realidad, recoge dos normas distintas. Por una parte, siguiendo lo
que disponía el artículo 30.2 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contri
buyentes (en adelante LDGC), y, antes, el artículo 20.8 del Reglamento General de Recaudación de
1990, el artículo 233.8 de la LGT establece el principio de continuidad de la suspensión acordada en la
vía económico-administrativa, siempre que se solicite la suspensión en el proceso contenciosoadministrativo y conserve, dice la Ley, su vigencia y eficacia la garantía aportada en dicha vía administra
tiva. Esa suspensión se mantendrá hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en
relación con la suspensión solicitada. Y la LGT recoge de nuevo la necesidad de comunicar a la Adminis
tración tributaria la interposición del recurso contencioso-administrativo, con esa solicitud de suspensión.
Por otra parte, tratándose de sanciones, el segundo párrafo de este artículo 233.8 prevé
específicamente que la suspensión se mantendrá en estos términos, sin necesidad de prestar garan
tía, hasta que se adopte la decisión judicial. Es decir, el recurrente deberá comunicar a la Administra
ción tributaria la interposición de un recurso contencioso-administrativo y la solicitud de suspensión,
en relación con la sanción controvertida, sin necesidad de aportar ninguna garantía, mientras el órga
no judicial decide sobre esa medida cautelar, dada la suspensión anterior de la sanción sin necesidad
de garantía en vía administrativa.
Este apartado octavo encierra, a nuestro juicio, varios problemas interpretativos. En primer
lugar, a pesar de la redacción del artículo 233.8, es dudoso que, en última instancia, el incumplimiento
del requisito de la comunicación previa implique un recargo del periodo ejecutivo, cuando en realidad se
había interpuesto el recurso, con solicitud de la suspensión. Si esta se acuerda, debería retrotraer sus
efectos al momento de su solicitud. Si, finalmente, no se acordase, sería, como se ha apuntado, dudo
so, que pudiera entenderse rota la continuidad de la suspensión por la ausencia de un requisito de este
tipo. Sin embargo, el TEAC ha sostenido el criterio contrario en su Resolución de 28 de junio de 2006
(resolución núm. 00/339/2003), afirmando que la falta de comunicación permite a la Administración le
vantar la suspensión y exigir el pago de la deuda. Igualmente, la Instrucción 2/2006, de 28 de marzo de
2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, entiende que, en
ausencia de esta comunicación, procede la ejecución de la resolución económico-administrativa previa,
4
si bien la posterior suspensión judicial se entenderá producida con efectos desde su solicitud .
Como hemos indicado, a nuestro juicio, resulta dudosa la procedencia y proporcionalidad
de esta interpretación, conforme a la cual, cuando se omita esa comunicación, se habrá devengado el
recargo del periodo ejecutivo que proceda cuando se solicite la suspensión judicial una vez transcu
rrido el periodo de pago en voluntaria, abierto por la resolución económico-administrativa, aunque ese
recargo no se exija mientras dure esa suspensión. Además, las otras actuaciones recaudatorias reali
zadas serán válidas, sin perjuicio de que queden sin efecto las posteriores a la solicitud de suspen
sión, una vez acordada ésta por el juez o tribunal5.
4

Ver apartado 3 de la instrucción cuarta de esta Instrucción 2/2006.

5

En este sentido, VEGA BORREGO entiende que la ausencia de esta comunicación priva de continuidad a la suspensión sólo
cuando el Tribunal finalmente la deniega. Ver en VEGA BORREGO, F. A.: La suspensión de los actos tributarios en vía de recur
so, CEF, Madrid, 2006; pags. 139 y ss.
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En segundo lugar, ante una suspensión con garantías, en vía administrativa, el artículo
233.8 continúa condicionando la continuidad de la suspensión a la conservación de la vigencia y efi
cacia de la garantía. Esta conservación suele entenderse exigiendo que la garantía, o más concreta
mente el aval bancario, se hubiese otorgado extendiendo sus efectos al posible recurso contenciosoadministrativo, que posteriormente se entablase. Este es el criterio recogido en la citada Instrucción
2/2006, de la Dirección General de la Agencia Tributaria6. En la práctica, ello significa que, si el aval
anterior no extendía sus efectos al proceso contencioso-administrativo, aunque se comunique la soli
citud de una suspensión judicial, va a ejecutarse la resolución económico-administrativa anterior, de
biendo además solicitarse la suspensión judicial entes de haber vencido el plazo de pago en
voluntaria, a fin de evitar que se consume el devengo del recargo ejecutivo.
Sin embargo, aunque el aval no extendiera sus efectos al proceso judicial, no por ello
perdería propiamente su eficacia mientras se discute la suspensión. El órgano judicial condicionará la
suspensión a la aportación de un nuevo aval, que garantice ya la deuda que resulte de la sentencia
que en su día recaiga. Si ese aval no se aporta, la suspensión no se producirá, terminará la suspen
sión cautelar derivada de la solicitud de esa medida cautelar y la Administración procederá al cobro,
en su caso en apremio, de la deuda, ejecutando en primer lugar aquel aval aportado en vía adminis
trativa, de eficacia, no lo olvidemos, indefinida. Lo mismo sucederá, aun con más claridad, si la garan
tía aportada en vía administrativa es una garantía real.
Por lo tanto, cualquier interpretación del artículo 233.8 de la LGT debería estar presidida
por el principio de continuidad de la suspensión existente en vía administrativa. Existiendo una garan
tía aceptada en vía administrativa, esa continuidad no debería ofrecer dificultades, pero deberán te
nerse en cuenta los criterios administrativos señalados. El artículo 233.8 evita, en todo caso, las
dudas que la redacción del artículo 133.2 de la LJCA suscita acerca de la eficacia temporal de las
medidas cautelares, cuando debe constituirse caución. Esa eficacia conduce en el peor de los caso al
7
momento en que se solicitó la suspensión . Estas dudas van a surgir sin embargo de nuevo, cuando
se inicie el proceso contencioso-administrativo sin suspensión administrativa previa o con una sus
pensión sin garantías, pero sobre ello volveremos luego.
Un último problema que plantea esta continuidad de la suspensión es el relativo a la apli
cación de la misma cuando el reclamante opta por interponer el recurso contencioso-administrativo
frente a la resolución presunta, por transcurso del plazo de un año previsto en el artículo 240 de la
LGT. A pesar de la obligación de resolver la reclamación, suele entenderse terminada la suspensión
propia del procedimiento económico-administrativo, solicitándose la suspensión como medida caute
lar procesal. No obstante, es esta una cuestión susceptible de evolución, especialmente cuando la
propia continuidad de la suspensión no puede ampararse en el artículo 233.8 de la LGT.
El problema inverso surge cuando, interpuesto el recurso contencioso-administrativo y
solicitada la suspensión, con esa continuidad, el recurrente, antes de que recaiga el auto del juez o
tribunal, desiste del recurso y pretende pagar la deuda cuando se ha rebasado ya el plazo inicial de
pago en periodo voluntario. En otras palabras, nuestro ordenamiento no aclara si esa continuidad de
la suspensión se puede ver perjudicada cuando el juez o tribunal nunca llega a resolver la solicitud de
suspensión por el anterior desistimiento del recurrente. A nuestro juicio, no debería producirse ese
perjuicio, pagando en un plazo abierto por la resolución judicial que pone fin al proceso, o a su pieza
de suspensión, pero razones prácticas pueden hacer aconsejable evitar esta situación.
Finalmente, tanto en cuanto a las sanciones como respecto de la suspensión con garan
tías, el artículo 233.8 afecta al proceso contencioso-administrativo. De acuerdo con el artículo 129.1
de la LJCA, las medidas cautelares pueden adoptarse en cualquier momento o estado del proceso.
Sin embargo, el artículo 233.8 de la LGT viene a exigir que sea en la interposición del recurso con
tencioso-administrativo, normalmente mediante otrosí en el mismo escrito de interposición, cuando se
6

Ver apartado 3 de la instrucción cuarta.

7

La propia Instrucción 2/2006, de 28 de marzo, acepta que, aun cuando no se haya mantenido una previa suspensión admi
nistrativa, la fecha a la cual se asociará la suspensión acordada en el proceso contencioso-administrativo será la de la solicitud
de la suspensión en esta vía. En nuestra opinión, este criterio debe ceder evidentemente cuando otra cosa se desprenda o
resulten otros efectos del auto por el que se adopte la medida cautelar.
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solicite esa medida cautelar de suspensión, para así cumplir lo previsto en ese artículo 233.8 y poder
comunicar a la Administración tributaria la interposición del recurso con esa solicitud de suspensión.
Cualquier medida cautelar posterior no aseguraría la continuidad de la suspensión. Aunque en teoría
cabria una solicitud separada del escrito de interposición, dentro del plazo de ésta, en la práctica va a
carecer de sentido otra cosa que no sea solicitar la medida cautelar en ese otrosí incorporado al es
crito de interposición.
De lo dispuesto en este artículo 233 de la LGT, depende lo previsto para el recurso de
reposición en el artículo 224. En realidad, la LGT se limita en este caso a dar carta de naturaleza
legal a lo que ya era discutible práctica administrativa: limitar la suspensión del acto recurrido en re
posición a los supuestos de suspensión automática, sin que sea posible en reposición solicitar la sus
pensión con otras garantías o con dispensa total o parcial de garantías, lo que sólo será posible en el
8
procedimiento económico-administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 233 de la LGT . Junto
a la suspensión con las garantías previstas en el artículo 224.2, que coinciden con las de la suspen
sión automática del artículo 233.2, el primero de estos preceptos admite sólo la suspensión sin garan
tías cuando se aprecie que al dictar el acto se ha podido incurrir en error aritmético, material o de
hecho, lo cual plantea parecidos problemas de interpretación, en relación con el artículo 165.2, a los
señalados con anterioridad. En sede del órgano de recaudación, tras un recurso de reposición, estos
dos supuestos de suspensión, conforme a los artículos 165.2 y 224.2 de la LGT, piden una aplicación
integrada, con una decisión única de dicho órgano. Inclusive debería admitirse la aportación cautelar
de avales, para obtener la suspensión automática si el órgano de recaudación no estimase proceden
te la suspensión por los motivos del artículo 165.2, sin que esa aportación se entendiera como renun
cia a esta otra forma de suspensión. Si el órgano de recaudación negara la suspensión, por el artículo
165.2 o en cualquier otro supuesto, la subsiguiente reclamación económico-administrativa debería ser
única en todo caso y entenderse referida a todas las cuestiones planteadas por esa suspensión, sin
perjuicio de la reproducción de estas cuestiones al recurrirse ante el Tribunal contra la desestimación
del propio recurso de reposición.
La limitación de los supuestos de suspensión en el recurso de reposición vendría justifica
da por el deseo de la Administración de ceñir este recurso potestativo a controversias más sencillas,
con una posible resolución rápida, sin llevar pues al mismo cuestiones más complejas sobre la suspen
sión, al solicitarse esta sin garantías o con garantías distintas a las propias de la suspensión automática.
No obstante, esta limitación rompe la simetría entre el recurso de reposición y la vía económicoadministrativa, impidiendo de hecho aquel cuando el recurrente quiera solicitar la suspensión sin acudir
a las garantías de la suspensión automática, aunque en cierto modo esa reposición pueda recobrarse a
través de las facultades de anulación que se reconocen al órgano autor del acto en caso de reclamación
económico-administrativa interpuesta con alegaciones y sin previo recurso de reposición.
Por otra parte, como ya hemos señalado, la LGT se refiere en concreto al tema de la
suspensión de las sanciones en los artículos 161.2 y 212.3. El primero de estos artículos, en el párra
fo segundo, de ese apartado segundo, dice que la interposición de un recurso o reclamación en tiem
po y forma contra una sanción impedirá el inicio del periodo ejecutivo hasta que la sanción sea firme
en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago. Por su parte, la
letra a) del artículo 212.3 dispone que la ejecución de las sanciones quedará automáticamente sus
pendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía admi
nistrativa. En coherencia con lo anterior, el artículo 212.3 añade, en su letra b), que no se exigirán
intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización de plazo de pago en periodo
voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. Y recorde
mos las menciones a esta cuestión de la suspensión de las sanciones y de la continuidad de esta
suspensión, presentes en los artículos 224 y 233, tanto para remitirse al 212.3 como para prever, en
el 233.8, el mantenimiento de la suspensión en caso de recurso contencioso-administrativo, mientras
el órgano judicial decide y sin necesidad de aportar ninguna garantía.
En realidad, este conjunto de normas, no bien coordinadas, es víctima de la polémica
que nació de la interpretación jurisprudencial del artículo 35 de la LDGC; una polémica sobre la que
8

Recientemente, el TSJ de Castilla-La Mancha, en su Sentencia 472/2006, de 5 de octubre de 2006, ha entendido correcta
esta limitación de las posibilidades de suspensión en el recurso de reposición, ya bajo la LGT anterior.
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ha venido a incidir decisivamente el Tribunal Supremo después de la promulgación de la LGT y a la
luz de ésta. De esta manera, volveremos luego sobre esta cuestión, pues es la de las sanciones una
de las suspensiones por recurso que ha resultado más problemática y a la que nos referiremos más
tarde con mayor detalle.
Como ya henos advertido, el reciente RGRVA distribuye también la regulación de la sus
pensión por recurso entre su artículo 25, relativo al recurso de reposición, y los artículos 40 a 47, res
pecto de las distintas modalidades de suspensión en el procedimiento económico-administrativo. Sin
entrar ahora en el análisis en detalle de estos preceptos, nos limitaremos a advertir sus tres noveda
des principales:
a)

En primer lugar, el artículo 40.1 del RGRVA ordena que, cuando no se hubiese acor
dado la suspensión en el recurso de reposición con efectos en la vía económicoadministrativa o éste no hubiera sido interpuesto, la suspensión podrá solicitarse en
cualquier momento del procedimiento económico-administrativo y esta solicitud, fren
te a lo que sucedía antes, ha de hacerse ante el órgano que dictó el acto objeto de la
reclamación, que la remitirá al órgano competente para resolver dicha solicitud. Es
decir, el nuevo reglamento culmina esa política de descargar a los tribunales de es
tas gestiones preliminares, de tal suerte que tanto el escrito de interposición como la
solicitud de suspensión han de presentarse ante el órgano autor del acto, no compe
tente para dictar la resolución, el cual, pues, deberá remitir esos escritos y solicitu
des al órgano competente para dictar esa resolución, bien sobre la reclamación o
bien sobre la suspensión. No obstante, el error del reclamante en este punto no de
bería traer otra consecuencia que la remisión de la solicitud al órgano competente
para recibirla, salvo, posiblemente, que ya se hubiera presentado ante el órgano
competente para acordar lo que proceda, sin necesidad de más trámite, como suce
de en el caso de la suspensión automática.
La solicitud de suspensión debe hacerse en escrito independiente al de interposición
de la reclamación, si bien el incumplimiento de este requisito debería entenderse
susceptible de subsanación en los términos del artículo 2.2 del RGRVA. A la solici
tud debe acompañar una copia de la reclamación interpuesta y puede acompañar
una copia del acto o actos impugnados, así como los demás documentos que el
interesado estime pertinentes. Como dice RUIZ TOLEDANO, si el escrito de
interposición y el de solicitud de la suspensión se presentan simultáneamente, como
es lógico y habitual, no tiene sentido exigir que la copia del escrito de interposición
sea a su vez de la copia sellada de ese escrito, una vez presentado9.
Curiosamente, cuando se solicite la suspensión con dispensa de garantías, o en ge
neral cuando la concesión de la suspensión corresponda al tribunal, de acuerdo con
el artículo 46 del RGRVA, el artículo 40.1 exige que se remita copia al órgano com
petente de recaudación a los efectos de la suspensión cautelar regulada en dicho ar
tículo 46. Con independencia de lo que sea aconsejable en la práctica, la ubicación
de esta norma parece referir ese deber de remisión no al reclamante sino al órgano
autor del acto impugnado, ante el que se presenta la solicitud de suspensión y que,
en este caso, deberá remitir esa solicitud al tribunal y, además, copia de la misma al
órgano de recaudación.

b)

9

El artículo 41 del RGRVA trata de aclarar dos cuestiones. La primera es la relativa a
los recargos cuyo importe debe cubrir la garantía. Tales recargos serían únicamente
los que pudieran proceder en el momento de la solicitud de la suspensión, si bien la
práctica administrativa exige que la garantía cubra expresamente el recargo que
proceda y no por mera referencia al que fuere exigible. La segunda se refiere al im
porte de los intereses a cubrir cuando la garantía consista en depósito de dinero o
valores públicos. En este caso, los intereses serán los correspondientes al plazo de
seis meses en el procedimiento abreviado, un año, en el procedimiento general, o

RUIZ TOLEDANO, J. I.: El nuevo régimen de revisión tributaria comentado, La Ley, Madrid, 2006; págs. 593 y 594.
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dos, si cupiera recurso de alzada. Como quiera que tales plazos no son sino los de
duración máxima del procedimiento, hay que entender que esta solución no es sino
la plasmación del importe máximo de la liquidación de intereses en estos casos, si
bien esto es cierto en el procedimiento económico-administrativo y planteará un pro
blema de suficiencia de esta garantía cuando se recurra en vía contenciosoadministrativa, incluso a los efectos de la suficiencia de la garantía para la continui
dad de la suspensión, de acuerdo con el artículo 233.8 de la LGT. Para evitar este
problema, el aval debería cubrir también los intereses que pudieran devengarse en
el caso de suspensión en un ulterior proceso contencioso-administrativo, al que el
aval ya extiende sus efectos.
c)

Finalmente, el RGRVA regula con detallelos efectos en cada caso de la concesión o
denegación de la suspensión. No obstante, sobre los aspectos más destacados de
estos efectos volveremos más tarde.

2. LOS LÍMITES DE LA SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA, FUERA DE LA
2. LEY GENERAL TRIBUTARIA Y EN EL PROCESO
2. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Como ya hemos tenido ocasión de advertir, la llamada suspensión automática constituye
la especialidad más destacada de la suspensión de las liquidaciones y actos de aplicación de los
tributos, como consecuencia de un recurso o reclamación. En el régimen común, representado por el
artículo 111 de la LRJPAC, el acto impugnado nunca se suspende automáticamente sino como con
secuencia de la ponderación de, por una parte, el perjuicio que causaría al interés público o a terce
ros la suspensión y, por otra, el perjuicio que se causaría al recurrente como consecuencia de la
eficacia inmediata del acto recurrido, siempre que éste último pudiera ser de imposible o difícil repa
ración o la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previs
tas en el artículo 62.1 de la misma Ley. Por el contrario, en el ámbito tributario, al menos en el terreno
de los recursos administrativos que regula el Título V de la LGT, existe un verdadero derecho subjeti
vo del recurrente a obtener la suspensión, si presta las garantías propias de esta suspensión automá
tica, con independencia de los perjuicios que le pudiera causar la eficacia o ejecución del acto o de la
ausencia de tales perjuicios, cuya presencia el recurrente no está obligado a probar, pues la suspen
sión depende sólo de la aportación de esas garantías idóneas.
Ahora bien, esta suspensión automática ha planteado algunas dudas relevantes a la
hora de fijar cuáles son exactamente sus límites. A la luz de la actual LGT, como ya sucedía en el
grupo normativo anterior, desde el Texto Articulado de 1980, la suspensión automática no está sujeta
a excepción o límite alguno. De acuerdo en particular con el artículo 233.1 de la LGT vigente, la eje
cución del acto impugnado se suspende, sin salvedad o excepción alguna, si el reclamante lo solicita
y aporta las garantías previstas en el apartado segundo, inmediatamente siguiente, de este mismo
artículo. La ley no habla de ponderación alguna de intereses ni de la necesidad de justificar la exis
tencia de perjuicios resultantes de la ejecución. En el procedimiento económico-administrativo, basta
la solicitud de suspensión y la aportación de estas garantías, para que la ejecución se suspenda en el
estado recaudatorio en el que se hallare la deuda cuando se solicitó la suspensión. Y otro tanto cabe
decir de la suspensión en el recurso de reposición, potestativo, regulada en el artículo 224.1 de la
misma LGT. Como la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dejado dicho, el legislador tributario ha
llevado a cabo una peculiar ponderación de los intereses en juego, de forma que ha entendido que
los intereses públicos afectados quedarían salvados por la garantía ofrecida, sin necesidad de tener
en cuenta los perjuicios que podría sufrir el reclamante, asumiendo la existencia en todo caso de es
tos por el pago de la deuda y la inexistencia de lesión de los intereses públicos, dada la existencia de
esa garantía de toda solvencia.
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La solicitud de suspensión automática provoca una suspensión cautelar de la deuda.
Concedida luego la suspensión, ésta se entiende obtenida desde la solicitud inicial, inclusive en el
caso de que hubiera sido necesaria la subsanación de esa solicitud o de las garantías que la acom
pañaban. Así resulta de lo dispuesto en los artículos 40 y 43 del RGRVA. Este reglamento consagra
únicamente dos salvedades al respecto. En primer lugar, obviamente, la solicitud de suspensión ha
de ser consecuencia de una reclamación económico-administrativa, anterior o simultánea, o bien, en
su caso, de un recurso de reposición. Como dice el artículo 40.1 del RGRVA, la falta de vinculación
entre una solicitud de suspensión y una reclamación, supone que aquella carece de toda eficacia, sin
necesidad de un acuerdo expreso de inadmisión. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 43.3 del
RGRVA, la solicitud de suspensión debe ir acompañada de la garantía correspondiente. Cabe la sub
sanación de los defectos de la garantía, pero no cabría la subsanación de la falta total de garantía. En
este caso, de la solicitud de suspensión no surgirá suspensión cautelar alguna, notificándose al inte
resado el mero archivo de la solicitud. Esta doctrina era la que el TEAC había seguido ya antes en
Resoluciones de fecha 10 de octubre de 2001 y 7 de abril y 18 de mayo de 2005 (núm. de resolución
00/7453/2003 y 00/435/2003). En este mismo sentido, se pronuncia hoy la Resolución de 21 de di
ciembre de 2005 sobre criterios en materia se suspensión, con un criterio que el TEAC ha vuelto a
reiterar en una Resolución de 13 de septiembre de 2006 (núm. de resolución 1398/2004).
Una primera duda, en la configuración de este esquema de la suspensión automática,
surge a la hora de determinar si estos principios se trasladan o no a la solución de la pieza de medi
das cautelares del subsiguiente proceso contencioso-administrativo. En realidad, históricamente, han
venido a ser dos las cuestiones surgidas en este terreno. En primer lugar, se ha planteado si la sus
pensión automática, tal y como la configura el legislador de la LGT, se aplica en bloque en el proceso
contencioso-administrativo, conduciendo a una medida cautelar equivalente. Por otra parte, este pro
blema se ha agudizado cuando la Administración tributaria afectada ha invocado la especial trascen
dencia en su Hacienda del ingreso tributario controvertido y cuya suspensión automática se pretendía
por el recurrente, situado ya en sede judicial. La doctrina del Tribunal Supremo habría dado una res
puesta favorable a la extensión sin matices de la suspensión automática al proceso contenciosoadministrativo. Sin embargo, esta misma doctrina se ha visto cuestionada recientemente. Veamos,
pues, el origen de esta doctrina y su situación actual.
La doctrina tradicional del Tribunal Supremo favorable históricamente, primero a la exis
tencia de una suspensión automática en el procedimiento económico-administrativo y, luego, a la ex
tensión de esa suspensión automática como medida cautelar en el proceso contencioso-administrativo,
tuvo su manifestación culminante en la decisiva Sentencia de 6 de octubre de 1998, del Pleno de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El asunto se refería a una liquidación del
Impuesto de las Islas Baleares sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, tributo propio de
esa Comunidad Autónoma que luego sería declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal
Constitucional 289/2000, de 30 de noviembre de 2000. En la vía económico-administrativa propia de la
Comunidad Autónoma, recordemos que se trataba de un tributo propio y no cedido, se otorgó la sus
pensión, pero en el proceso contencioso-administrativo subsiguiente, el TSJ de Baleares denegó la
suspensión solicitada por la empresa recurrente, tras haber alegado la Administración autonómica que
en este caso la apariencia de buen derecho debía actuar a favor de la ejecutividad de la liquidación, al
ser la impugnada idéntica a otras sobre las que la Sala del TSJ de Baleares ya había dictado sentencia
desestimatoria.
En casación, la discusión va a centrarse en el carácter automático de la suspensión en el
proceso contencioso-administrativo, naturaleza de esa suspensión que pretendía la entidad recurren
te. Por supuesto, el debate se enmarca en el artículo 122 de la LJCA anterior.
En esta decisiva sentencia, el Alto Tribunal recuerda y resume, en primer lugar, su doc
trina sobre la continuidad de la suspensión, del procedimiento económico-administrativo al proceso
jurisdiccional. Si la suspensión tenía ese carácter automático en la vía administrativa, no podía tener
otra naturaleza en el proceso contencioso-administrativo, pues otra cosa sería hacer al recurrente de
peor condición ante un órgano judicial, respecto de su posición ante los órganos administrativos. Pero
además, señalaba esta doctrina, ese carácter automático de la suspensión era consecuencia de la
propia satisfacción del interés público mediante la garantía aportada, de forma que dicho interés no
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exigía ya la ejecución del acto. De esta manera, el legislador ha venido a reconocer la existencia de
perjuicios de mayor o menor entidad, derivados de la ejecución, para el recurrente y, al mismo tiempo,
ha venido a aceptar que el interés público a ponderar no exige la ejecución cuando el ingreso, final
mente, de la deuda tributaria queda salvaguardado gracias a la garantía aportada. En consecuencia,
la Sentencia del Tribunal Supremo establecía la siguiente doctrina:
“Cuarto.—Se trataba, por tanto, de desentrañar el alcance actual del antes citado artículo
122.2, habida cuenta de la evolución operada en el instituto de la autotutela tributaria del Estado o eje
cutividad de los actos de la Hacienda Pública, abstracción hecha de la solución que proceda en otros
ámbitos del recurso contencioso donde el principio de autotutela de la Administración no ha experi
mentado el cambio a que se ha hecho referencia. Lo que antecede refleja, pues, una discrepancia en
tre el tratamiento de la ejecutividad general de los actos administrativos de la vieja ley rectora del
proceso contencioso, y el moderno sistema de la ejecutividad de los actos de gestión tributaria de la
Hacienda Pública en disposiciones que, aun cuando en ocasiones tengan rango de ley, no afectan a
aquél. La Ley Jurisdiccional sólo parece permitir la suspensión cuando de la ejecución se deriven da
ños o perjuicios de reparación imposible o difícil; la Administración Fiscal comenzó por asumir la obli
gación de suspender siempre que lo solicite el contribuyente y afiance la deuda tributaria.
Quiere decir todo ello que el precepto de la Ley reguladora de este Orden Jurisdiccional de 27
diciembre 1956, que se promulgó cuando regía la Ley de Administración y Contabilidad de 1 mayo
1911 y el Reglamento de Procedimiento Económico-Administrativo de 29 julio 1924, y ni siquiera exis
tían la Ley General Tributaria de 1963 o la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, en la actuali
dad ha de interpretarse armónicamente con el ordenamiento tributario vigente, consecuencia de la
obligación que pesa sobre los Tribunales de Justicia de aplicar el derecho conforme a la realidad so
cial y jurídica de cada momento.
De ahí que se haya resuelto en numerosísimas ocasiones, y deba resolverse ahora, que pro
cede la suspensión exclusivamente del acto administrativo de gestión o ejecución tributaria recurrido,
en el caso concreto de que el recurrente, habiendo obtenido la suspensión en la vía administrativa y
alegando que se le producirían perjuicios de la ejecución durante la vía jurisdiccional, garantice el pa
go de la deuda tributaria con la amplitud que señala el artículo 58 de la Ley General homónima, y en
los términos establecidos por el artículo 124 de la Ley 27 diciembre 1956.”

Curiosamente, sin embargo, la sentencia comentada no agotaba el debate existente en
el propio caso planteado ante el Alto Tribunal. Y buena prueba de ello era el contenido del voto parti
cular que acompañaba a dicha sentencia. En definitiva, el pronunciamiento de la mayoría de la Sala
no hacía sino recoger una doctrina construida progresivamente y llevarla hasta sus últimas conse
cuencias, que no eran otras que proclamar el carácter automático de la suspensión en todo caso en
el proceso contencioso-administrativo, cuando el acto impugnado fuese una liquidación tributaria y el
recurrente afianzase el importe de la deuda controvertida. Ahora bien, el parecer mayoritario no recal
caba que en este caso ello significaba que esa naturaleza de la suspensión no admitía excepciones,
ni siquiera atendiendo a razones excepcionales de interés público. Es precisamente el voto particular
el que achaca a la sentencia esa concepción de la suspensión, como una consecuencia ineludible de
la previa suspensión administrativa y de la existencia de garantía suficiente de la deuda. Frente a ese
carácter imperativo de la suspensión, el voto particular opone tres razones fundamentales, que en
realidad siguen acompañando a este debate aún hoy.
En primer lugar, el mencionado voto particular achaca a la Sentencia vulnerar el propio
régimen de las medidas cautelares en el artículo 122 de la LJCA de 1956, que no era muy diferente,
según el propio parecer de la minoría, del régimen ya aprobado aunque aún no aplicable, de tales
medidas en la LJCA hoy vigente. Ese régimen exigiría esa tantas veces citada ponderación de los
intereses en juego, el interés público que reclama la ejecución y el privado que pueda resultar perju
dicado por ella, para permitir al juez tomar una decisión en la que deberá tener en cuenta la previa
suspensión administrativa y la existencia de una garantía, pero sin venir obligado por ello a adoptar la
suspensión como medida cautelar debida.
En segundo lugar, el voto particular limita la trascendencia de la suspensión administrati
va, poniéndola en conexión con otros supuestos en que la ejecutividad de un acto administrativo se
hace depender de la ultimación de la vía administrativa. La propia legislación tributaria, en particular,
el artículo 30.2 de la LDGC reduce la extensión de la suspensión administrativa, hasta que el órgano
judicial competente adopte la decisión que corresponda en la pieza de medidas cautelares.
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Por último, el voto particular, antes de referirse a la cuestión de la apariencia de buen de
recho, que la Sala de Baleares había considerado preferentemente, saca a relucir otro criterio tras
cendente, cuando hace referencia a la peculiar situación en este terreno de las Administraciones
autonómicas y locales, en especial ante tributos de nueva creación, terreno en el cual la resistencia a
su implantación podría causar graves perjuicios a la Hacienda afectada, haciendo, pues, que existiera
un verdadero interés público que reclamaría la ejecución de la liquidación. En concreto, el voto disi
dente dice al respecto lo siguiente:
“f) Las razones relacionadas con la inexistencia de perjuicios a los intereses generales en que
la Sala apoya su decisión mayoritaria sólo podrían considerarse aplicables –y esto con reservas–
cuando se trata de una Administración tributaria consolidada y con gran volumen de ingresos y gastos,
como es la del Estado, en la que el volumen de gestión financiera puede ser capaz de equilibrar la
consecuencia del retraso en los ingresos correspondientes a las liquidaciones controvertidas. En cam
bio, es más que dudoso que tales consideraciones puedan resultar aplicables a otras Administracio
nes, como la local y la autonómica, en las que el volumen financiero es inferior –lo que de por sí
supone que el retraso en los ingresos puede acarrear mayores perjuicios–, y en las que la consolida
ción del sistema tributario, no sin tensiones de diverso tipo, está ligada a la eficacia del sistema de fi
nanciación de los diversos entes afectados y al seguimiento de políticas propias fundadas en el
principio de autonomía local o de autonomía política, por lo que la resistencia al pago de un tributo de
nueva implantación puede tener una trascendencia para los intereses generales de la entidad corres
pondiente ajena a los problemas de mera gestión tributaria que la sentencia considera.”

Este debate no se agotó con la comentada Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de oc
tubre de 1998. Tras esta Sentencia, con frecuencia, algunos tribunales o juzgados han evitado en
ciertos casos ese carácter automático de la suspensión ya en sede jurisdiccional. Bien es cierto que
el Tribunal Supremo ha mantenido hasta hoy su posición, siendo buena prueba de ello la reciente
Sentencia de 11 de noviembre de 2004 (recurso de casación núm. 4144/1999). De nuevo en el caso
de un tributo local, la Sala casa una Sentencia del TSJ de Cataluña que había denegado la suspen
sión de una liquidación de IAE, a pesar de la garantía en forma de aval ofrecida por la entidad recu
rrente. El Alto Tribunal ordena esa suspensión, si bien al traer de nuevo su doctrina sobre este punto
no deja de mezclar argumentos de diversa índole, empleados por el Alto Tribunal en diferentes y su
cesivas ocasiones. En el marco, además, de un recurso de casación, donde el Alto Tribunal no podría
valorar de nuevo las circunstancias del caso, el Tribunal Supremo estima el recurso, ordena la sus
pensión, habla de la procedencia de la suspensión de las liquidaciones tributarias si media garantía,
pero también parece dejar la puerta abierta a la tradicional doctrina de la ponderación de los intereses
en juego, públicos y privados, aunque venga a dar por sentados los resultados de esa ponderación.
Así, la Sala acepta, en el marco siempre del viejo artículo 122 de la LJCA de 1956, que
también en vía jurisdiccional, lejos de las rigideces interpretativas del artículo 122 de la LJCA, debe
accederse a la suspensión instada si se garantiza el pago de las liquidaciones recurridas y de los
intereses de demora, de modo que, al no haber procedido así la Sala del TSJ, debe estimarse el re
curso de casación. Pero antes, la Sala alude también a la necesidad de que el recurrente invoque
perjuicios que le resultarían de la ejecución aunque se limite a invocarlos sin necesidad de probarlos,
por la dificultad de esta prueba, pero permitiendo a la Sala establecer una comparación razonable de
los intereses en pugna, teniendo en cuenta entonces el principio de tutela judicial efectiva e interpre
tando de forma extensiva y menos rigurosa el artículo 122 de la LJCA. Asimismo, la Sentencia del
Tribunal Supremo recuerda que los perjuicios para el particular deben considerarse preferentes, pero
alude también a la necesidad de atender a las singularidades de cada caso y a la intensidad de los
intereses públicos. Recordemos, en suma, el contenido de esta especie de fundamento jurídico reca
pitulativo, presente en esta Sentencia de 11 de noviembre de 2004:
“Tercero.—Las sentencias de este Tribunal Supremo, entre otras las de 13 de enero de 1995 ,
18 de enero de 1996 y 24 de marzo de 2004 y los autos de 17 de enero de 1991 y 18 de mayo de
1995 , señalan respecto al motivo de casación alegado en este recurso, entre otros extremos, que, (a),
«el que no se deriven graves perjuicios para el interés público de la falta de ejecución, requiere que el
interesado, al pedir la suspensión, alegue la existencia de daños o perjuicios de, al menos, difícil repa
ración, haciendo una descripción lógica y racional de los mismos como aquí ha acontecido, de forma
tal que, aunque no haya prueba de ello, pues en muchos casos tal prueba resulta imposible o dificulto
sa, la Sala pueda establecer una comparación razonable entre los dos intereses en pugna y decidir
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objetivamente cuál de ambos debe prevalecer, siendo en dicho momento cuando entra en juego el
principio de tutela judicial efectiva, que permite al juzgador hacer una interpretación extensiva y menos
rigurosa del artículo 122 de la LJCA»; (b), «si, prestando atención preferente a las singularidades del
caso, las exigencias del interés público no aparecen como intensas sino, como aquí ocurre, aparente
mente injustificadas, los perjuicios que se derivan para el particular pueden considerarse como prefe
rentes a los efectos ahora examinados»; (c), «en principio, en el campo de las liquidaciones tributarias
estatales y locales, la suspensión de su ejecutividad no causa perjuicio al interés público si su pago
queda suficientemente garantizado como ha ofrecido, aquí, la recurrente en los términos previstos pa
ra la vía económico administrativa en el artículo 81 del RD 1999/1981 y para la vía administrativa en el
artículo 14.4 de la Ley 39/1988 , por lo que, en la vía jurisdiccional, lejos de las rigideces interpretati
vas del artículo 122 de la LJCA, también debe accederse a la suspensión instada si se garantiza el
pago de las liquidaciones recurridas y de los intereses de demora (de modo que, de no entenderse
así, procede dar lugar al recurso de casación)», y (d), la sentencia «Factortame» del Tribunal de Justi
cia de las Comunidades Europeas de 19 de junio de 1990 tiene declarado que «la necesidad del pro
ceso para obtener la razón no debe convertirse en un daño para quien tiene la razón», y, en base a
ello, diversos autos del Tribunal Supremo, han dejado sentado que «deben impedirse los abusos que
pueden seguirse del llamado privilegio de autoejecución, impidiendo que el poder público se parapete
en él cuando en un supuesto de hecho concreto –de ahí la individualidad de cada uno– se advierte
prima facie, sin que ello suponga prejuzgar el fondo del pleito principal, una apariencia de buen dere
cho, que, aun siendo sólo eso, basta, en un proceso cautelar, para otorgar la protección provisional
solicitada.”

En todo caso, como decíamos, esta postura del Tribunal Supremo no ha impedido la
persistencia de resoluciones judiciales, cuestionando esta traslación inmediata de la suspensión au
tomática al proceso contencioso-administrativo. Buena prueba de ello son las resoluciones recientes
del TSJ de Castilla y León, en las cuales la Sala rechaza la suspensión solicitada, a pesar de la apor
tación de avales por el recurrente y la suspensión automática anterior en vía económicaadministrativa, por considerar que no ha quedado acreditada la existencia de perjuicios de imposible
o difícil reparación que resultarían de la ejecución del acto impugnado. Este criterio (ver Autos 33 y
34/2006, de 17 de enero, así como más recientemente el 645/2006, de 2 mayo, del TSJ de Castilla y
León, Sala de Valladolid, con el voto particular que les acompaña) contradice la jurisprudencia clásica
del Tribunal Supremo en materia tributaria, aunque se ajuste a la aceptada en términos generales en
10
la aplicación de los artículos 129 y siguientes de la LJCA .
Por añadidura, la doctrina del Tribunal Supremo ha parecido tambalearse sobre todo con
ocasión del cambio por el Alto Tribunal de su doctrina acerca de la suspensión de las sanciones, tras las
decisivas sentencias de 5 de octubre de 2004 y, especialmente, de 7 de marzo de 2005. Inmediatamen
te vamos a analizar esta nueva doctrina del Alto Tribunal y entonces deberemos volver sobre la delimi
tación que de ella resulta para la suspensión automática en el proceso contencioso-administrativo. Sin
embargo, conviene que adelantemos en síntesis cuál es el problema surgido. De acuerdo con las cita
das sentencias del Tribunal Supremo, las sanciones tributarias quedan suspendidas automáticamente
sin necesidad de garantía mientras no son firmes en vía administrativa, es decir, mientras cabe contra
ellas un recurso administrativo. Sin embargo, cuando esas mismas sanciones son impugnadas en sede
jurisdiccional, aquella suspensión automática se mantiene sólo hasta que el órgano judicial adopta la
decisión que corresponda sobre la suspensión, decisión sujeta ahora ya a lo dispuesto en los artículos
129 y siguientes de la LJCA. De esta forma interpreta ahora el Alto Tribunal el artículo 212.3 de la LGT
vigente y, lo que es más importante, a la luz de este artículo, aplicado retrospectivamente, el Alto Tribu
nal cambia su doctrina anterior, construida tras el artículo 35 de la LDGC.
A la vista de estas decisivas sentencias, pudiera pensarse, y ya algún voto particular de
la sentencia de 7 de marzo de 2005 lo apuntaba, que el cambio de criterio llegaría más lejos de modo
que el Alto Tribunal se habría situado en el estricto marco de los artículos 129 y siguientes de la
LJCA, no sólo a los efectos de la suspensión de las sanciones sino a todos los efectos. Por este ca
mino, y según estas opiniones, se habría esfumado la doctrina anterior del mismo Alto Tribunal sobre
las especialidades de la suspensión automática de las liquidaciones y actos tributarios, en el proceso
contencioso-administrativo y habría triunfado la tesis, siempre en liza, favorable a reconducir esa sus
10

A favor de mantener la postura tradicional del Tribunal Supremo, puede verse la Sentencia 448/2006, de 4 de mayo, del TSJ
de Cataluña, con cita y referencia a otras sentencias anteriores de la misma Sala, dictadas en apelación y en torno al Impuesto
de Grandes Establecimientos Comerciales de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
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pensión de los actos tributarios al marco común de las medidas cautelares en la jurisdicción conten
cioso-administrativa. Como decíamos, volveremos de inmediato sobre este punto, una vez que
hayamos tenido ocasión de analizar esta doctrina tan reciente de nuestro Alto Tribunal.
Antes, sin embargo, debemos aludir a una última cuestión, como es la relativa a las es
pecialidades que este marco normativo general presenta en el terreno de las Haciendas Locales. En
principio, las Haciendas Locales se rigen por la normativa estatal, sin perjuicio de los regímenes fora
les y de la capacidad normativa que la propia legislación del Estado reconozca a las Corporaciones
Locales. Así se desprende además del artículo 1.o del TRLHL, en relación con los títulos competen
ciales que en este precepto se invocan y que se hallan esencialmente en los párrafos 14.o y 18.o del
apartado primero del artículo 149 de la Constitución española. Ahora bien, la propia legislación estatal
ha venido tradicionalmente apartando a las Haciendas Locales de los procedimientos de recurso pro
pios de la Hacienda estatal, una vez excluida la histórica competencia de los tribunales económicoadministrativos en materia de tributos locales.
A los efectos que ahora importan, el artículo 14 del TRLHL recoge aún el criterio clásico
conforme al cual, contra los actos de aplicación de los tributos locales, solo puede interponerse recur
so de reposición. Este recurso de reposición se rige por lo dispuesto en el apartado segundo de este
artículo 14 del TRLHL, respondiendo esta regulación a la propia naturaleza de este recurso. En cuan
do a la suspensión del acto impugnado, la letra i), de este artículo 14.2, se remite a las viejas normas
reglamentarias que regulaban el recurso de reposición y las reclamaciones económico-administrativas
en el Estado (Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre y RPREA de 1996), añadiendo una serie
de especialidades. Como es sabido, contra la desestimación de este recurso de reposición, sólo cabe
recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de este orden que resulte competente, de acuerdo
o
con el artículo 8. de la LJCA.
En el ámbito de la suspensión del acto impugnado, este artículo 14 del TRLHL plantea
fundamentalmente la duda de adónde conducen exactamente hoy sus remisiones a las normas re
glamentarias estatales y, en particular, si cabe o no la suspensión con garantías distintas de las pro
pias de la suspensión automática o, inclusive, con dispensa total o parcial de garantías. Si el recurso
de reposición local ha de regirse por las normas actuales del recurso de reposición en la LGT, sólo
cabria la suspensión con las garantías propias de la suspensión automática, previstas en el artículo
233.2 de la LGT. Ahora bien, esta restricción tiene sentido en el recurso de reposición estatal, en la
medida en la cual es un recurso potestativo, previo a la vía económico-administrativa, en la cual cabe
plantear la suspensión con toda la amplitud que hemos visto. En el ámbito local, el recurso de reposi
ción es preceptivo y no existe la alternativa del procedimiento económico-administrativo. Por añadidu
ra, el artículo 14.2 del TRLHL se remite a la normativa estatal en bloque, tanto la relativa al recurso de
reposición como al procedimiento económico-administrativo, remisión que hoy debe ser entendida
como hecha al bloque normativo propio tanto del recurso de reposición como de las reclamaciones
económico-administrativas en el Título V de la LGT. Y, finalmente, la propia literalidad del artículo 14
parece prever la existencia de otras garantías, o de ninguna, cuando en esa letra i), del apartado se
gundo, prevé que, cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del
recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exis
ta garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión judicial que corres
ponda en relación con dicha suspensión. En suma, entendemos que, cuando proceda este recurso de
reposición ex artículo 14 del TRLHL, debería ser posible plantear la suspensión tanto con las garantí
as previstas en el artículo 224, como con las recogidas en el artículo 233 de la LGT, pues lo contrario
supondría una restricción de partida en las posibilidades de obtener esa suspensión, antes de acce
der a la jurisdicción, para la cual ese recurso de reposición es un presupuesto necesario
Sin embargo, este panorama ha cambiado desde otra perspectiva, en la medida que la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, introdujo una
vía económico-administrativa específica para los llamados Municipios de gran población. Tras esa
Ley, el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, regula el funciona
miento de un “Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas”, que debe
existir en estos municipios, encargado, principalmente, de resolver las reclamaciones sobre actos de
gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que sean de
competencia municipal. La resolución de este órgano pone fin a la vía administrativa.
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De nuevo a los efectos que ahora importan, este artículo 137 contiene dos remisiones de
especial interés. En primer lugar, su apartado quinto dispone que el procedimiento de estas reclama
ciones económico-administrativas, propias de la hacienda local, se regulará por un reglamento apro
bado por el Pleno de la Corporación, “de acuerdo en todo caso con lo establecido en la LGT y en la
normativa estatal reguladora de las reclamaciones económico-administrativas, sin perjuicio de las
adaptaciones necesarias en consideración al ámbito de actuación y funcionamiento del órgano”. En
segundo lugar, el apartado tercero anterior, de este artículo 137, admite que los interesados podrán,
con carácter potestativo, presentar previamente el recurso de reposición del artículo 14 del TRLHL,
de suerte que contra la desestimación de este recurso podrán interponer reclamación económicoadministrativa, ante el órgano del artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Asumiendo que el reglamento local sólo puede adaptar el régimen estatal de las recla
maciones económico-administrativas a las especificidades de la hacienda local, debemos entender
que la suspensión del acto objeto de la reclamación, ante el órgano económico-administrativo local,
ha de ajustarse sin más a lo dispuesto en el artículo 233 de la LGT y en las normas que lo desarrollan
en el RGRVA.
Más dudas suscita la cuestión del régimen de esta suspensión en el recurso de reposi
ción potestativo, previo a estas reclamaciones. Por una parte, el artículo 137 de la Ley 7/1985 se re
mite al artículo 14 del TRLHL, lo que parecería suponer que lo que hemos dicho antes acerca de la
amplitud de las garantías conectadas con esta suspensión en este precepto, ha de regir también
cuando ese recurso de reposición se usa potestativamente antes de una reclamación económicoadministrativa local. No parecería coherente que el régimen de la suspensión derivada de un mismo
tipo de recurso, fuese diferente según los casos. Sin embargo, por otro lado, a pesar de esa remisión
al artículo 14 del TRLHL, lo cierto es, a nuestro juicio, que la naturaleza del recurso de reposición
cambia radicalmente cuando éste no es ya un recurso preceptivo y previo a la jurisdicción contencio
so-administrativa, sino un recurso potestativo y previo a una reclamación económico-administrativa.
Las razones que expusimos para defender la amplitud de las garantías para la suspensión en el artí
culo 14 del TRLHL, dejan de existir cuando el recurso de reposición es potestativo. Por supuesto,
podría decirse que ello debería conducir a entender siempre la suspensión limitada a la automática,
en cualquier recurso de reposición. Sin embargo, preferimos defender que el régimen de la suspen
sión debe atender a la naturaleza del recurso en cada caso. Cuando el recurso de reposición, ex
artículo 14 del TRLHL, agota la vía administrativa, la suspensión debe ser posible en todos los casos
previstos en el régimen de los recursos administrativos del Título V de la LGT. Cuando, por el contra
rio, el recurso de reposición es potestativo y previo a una reclamación económico-administrativa, de
bería aplicarse el régimen que para los recursos de esa naturaleza prevé el artículo 224 de la LGT, en
11
relación con el artículo 25 del RGRVA .
Precisamente, este artículo 224 de la LGT plantea una última cuestión que afecta espe
cialmente a los tributos locales. El apartado primero de este artículo, en su último párrafo, dispone
que cuando se impugne un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, “no se suspenderá
en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse,
sin perjuicio –se añade– de que, si la resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado
de la liquidación abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos”. Desde luego, la
norma esta redactada de tal forma que admite diversas interpretaciones. Además, llama la atención la
ubicación de la norma, como si se entendiera exclusivamente referida al recurso de reposición, sin
que la norma aparezca de nuevo en el artículo 233, al tratar de la suspensión en las reclamaciones
económico-administrativas.
Antes de nada, conviene recordar que, al hablar la norma de actos censales en tributos de
gestión compartida, el legislador estaba pensando fundamentalmente en el caso del Impuesto de Activi
11

VEGA BORREGO defiende una interpretación de este bloque normativo conforme a la cual, en el recurso de reposición local,
cuando es potestativo, pueden acordarse las modalidades de suspensión previstas en el recurso de reposición estatal, siempre
que no estén atribuidas a los tribunales económico-administrativos. Cabría, también, pues, la suspensión con otras garantías
suficientes. Cuando el recurso de reposición es preceptivo, el recurrente ha de poder utilizar todas las modalidades de suspen
sión previstas en la LGT. Como advierte este autor, convendrá además comprobar la interpretación que de esta cuestión haya
hecho cada Ayuntamiento, que sea municipio de gran población, en la ordenanza que haya aprobado el Reglamento orgánico
al que se refiere el artículo 137 de la Ley 7/1985. Ver en VEGA BORREGO, F. A.: op. cit., págs. 125 y ss.
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dades Económicas. La gestión del IAE descansa en una matrícula y el artículo 91.4 del TRLHL prevé que
las reclamaciones que se interpongan contra los actos de gestión censal dictados por la Administración
tributaria del Estado, o por su delegación, se resolverán por los tribunales económico-administrativos del
Estado, los cuales conocerán también de las reclamaciones contra actos de inspección, del Estado o por
su delegación, que supongan inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos del
impuesto. No obstante, gestión compartida existe también en relación con el Impuesto sobre Bienes In
muebles, en el cual corresponde esencialmente al Estado la gestión catastral.
¿Qué puede significar, pues, en este contexto la previsión contenida en el artículo 224.1
de la LGT sobre suspensión en estos casos? Posiblemente, la norma pretendería que, recurrido el
acto censal, no cupiera la suspensión del procedimiento ulterior, a comenzar con la propia notificación
en su caso de la liquidación o la puesta al cobro de los recibos subsiguientes. Pero, la norma parece
pretender, asimismo, que el recurso contra el acto censal quede limitado a este, de modo que la liqui
dación posterior no se recurra, y se suspenda, en su caso automáticamente, sobre la base de la im
pugnación y pretendida ilegalidad del acto censal del que trae causa, sin perjuicio, como dice la
norma, de la devolución que proceda, si la estimación del recurso en materia censal afectase al resul
tado de la liquidación abonada. Además, seguramente, la norma tendría vocación de generalidad,
como criterio a aplicar tanto si el acto censal era objeto de un recurso de reposición como si lo era de
una reclamación económico-administrativa.
Sin embargo, este precepto posiblemente no pueda evitar ciertos problemas de aplica
ción. El primer problema vendrá de la propia ubicación sistemática de la norma, en el artículo 224 de
la LGT y, por lo tanto, en el contexto de la suspensión derivada de un recurso de reposición. Cabría,
pues, entender que esta norma especial sólo sería aplicable en conexión con ese recurso, y no con
una reclamación económico-administrativa, o, a lo más, en relación con la suspensión automática,
pero sin suponer una proscripción de otras formas de suspensión de un acto censal impugnado en
vía económico-administrativa.
Por otra parte, esta norma especial debe limitarse al ámbito que le es propio, sin perjui
cio de cuanto hemos señalado respecto de la suspensión por recurso de los actos de aplicación de
los tributos locales. Por lo tanto, podría pensarse que la norma del artículo 224.1 de la LGT sólo impi
de la suspensión inicial del acto censal, pero no desde luego la suspensión que luego proceda de la
liquidación, por la impugnación de esta, incluso cuando esa impugnación sea sólo consecuencia del
previo recurso contra el acto censal.
En la práctica, es frecuente que se recurra la liquidación ulterior, simplemente para salvar
cualquier posible firmeza de esta liquidación, a pesar de estar impugnado el acto censal del que proce
de. Ciertamente, cabría defender la inadmisibilidad de este recurso, si sólo descansa en la impugnación
previa del acto censal. Recordemos, además, que difieren los cursos procesales de las impugnaciones
respectivas, pues el acto censal debe impugnarse primero ante los tribunales económico-administrativos
del Estado y las liquidaciones de una hacienda local deben combatirse por la vía propia de estas
haciendas. Pero, aunque se entendiera, y esa es nuestra opinión, que una liquidación no puede adquirir
verdadera firmeza mientras no sea firme el previo acto censal, recurrida aquella liquidación, el rechazo
de la suspensión automática requeriría un examen preliminar de la propia admisibilidad del recurso,
para determinar si este se basa exclusivamente en la impugnación anterior del acto censal.

3. SIGNIFICADO ACTUAL DE LA SUSPENSIÓN CON OTRAS GARANTÍAS
3. SUFICIENTES

Como ya hemos anticipado, los artículos 224 y, sobre todo, 233 de la LGT han cambiado el
régimen de la suspensión con garantías distintas de las propias de la suspensión automática. En primer
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lugar, el artículo 224 de la LGT, en relación con el recurso de reposición, ha excluido de la suspensión
por este recurso cualquier forma de suspensión que no sea la derivada de las garantías propias de la
suspensión automática. Por lo tanto, en un recurso de reposición no cabe solicitar la suspensión con
otras garantías. Pero, por otra parte, en las reclamaciones económico-administrativas, el artículo 233.3
de la LGT ha ampliado las posibilidades de la suspensión con otras garantías distintas de las recogidas
en el artículo 233.2, es decir, de aquellas garantías, principalmente el aval bancario, que conducen a la
llamada suspensión automática.
De acuerdo con este artículo 233.3 de la LGT, cuando el interesado no pueda aportar un
aval u otra de las garantías recogidas en el apartado anterior de este mismo artículo, “se acordará la
suspensión previa prestación de otras garantías que se estimen suficientes”. En este caso, el órgano
competente podrá modificar la situación de la suspensión, cuando concurran las circunstancias que
asimismo justifican la modificación de la suspensión sin garantías.
En consecuencia, la suspensión con otras garantías se configura como una suspensión
a la que tiene derecho el interesado, sujeta sólo a la prueba de la imposibilidad de aportar las garan
tías propias de la suspensión automática. Sin duda, la valoración de esta prueba se convierte así en
la cuestión crucial de esta forma de suspensión. En este punto, el artículo 40.2.b) del RGRVA se limi
ta a decir que, cuando se solicite esta suspensión, se deberá justificar esa imposibilidad, así como
aportar una descripción de las garantías que se ofrecen y una valoración de los bienes sobre los que
se vayan a constituir, realizada por un perito con titulación suficiente. El artículo 44 del mismo
RGRVA, al regular la tramitación de esta suspensión, nada añade sobre la controvertida prueba de la
imposibilidad de aportar las garantías propias de la suspensión automática.
Tradicionalmente, esta prueba se ha conducido a través de la documental consistente en
la aportación de dos o más certificados de entidades bancarias, acreditativos de la negativa de esa
entidad a formalizar un aval bancario a favor del interesado, con el que lograr la suspensión automáti
ca. A partir de esta prueba documental, se llegaría a presumir la imposibilidad de obtener tales avales
con carácter general y la procedencia de la aportación de otras garantías suficientes. Por supuesto, el
problema se hallaría no en la valoración en sí misma de la primera prueba sino en la capacidad de la
misma para soportar esa presunción.
En este particular aspecto de la justificación de la imposibilidad de aportar los correspon
dientes avales, la reciente Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaria de Estado de
Hacienda y Presupuestos y Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre
criterios en materia de suspensión, en su apartado cuarto, punto 1.9, dispone lo siguiente:
“1.9. Las solicitudes de suspensión presentadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo debe
rán acompañarse, junto con lo establecido en el apartado cuarto.1.7, de los siguientes documentos:
a) Valoración actualizada de los bienes o derechos sobre los que se constituirá la garantía
a) ofrecida realizada por una empresa o profesional debidamente inscrito en el Registro de tasaa) dores oficiales o, si no lo hubiere, por perito independiente con titulación suficiente.
b) Justificación de la imposibilidad de aportar alguna de las garantías establecidas para la
a) suspensión automática.
En todo caso, se considerará justificada la imposibilidad de aportar las garantías establecidas
para la suspensión automática cuando se aporte la siguiente documentación:
a) Certificado de la imposibilidad de obtener aval o fianza solidaria expedido, dentro del mes
a) anterior a la fecha de presentación de la solicitud, por dos entidades de crédito, y siempre
a) que una de ellas sea aquella con la que el contribuyente opera habitualmente.
b) Copia certificada del libro mayor de tesorería en el que se refleje la insuficiencia de saldo
a) disponible para constituir un depósito en efectivo, cuando el solicitante esté obligado a llevar
a) contabilidad.
c)

Declaración del solicitante de no ser titular de valores públicos.”
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En la práctica de nuestros tribunales, encontramos dos posturas contrapuestas, con to
dos los matices intermedios que se quieran, acerca del significado y aplicación de esta suspensión
con otras garantías. Por supuesto, dos posturas construidas al amparo del anterior RPREA, en el cual
esta suspensión aparecía dotada de una mayor excepcionalidad.
Por una parte, ciertos tribunales vienen a tratar esta suspensión, ya bajo el RPREA de
1996, como una forma de suspensión automática, dada en definitiva la existencia de garantías sufi
cientes de la deuda suspendida. En cambio, otros tribunales convierten la prueba de esa imposibili
dad en poco menos que una prueba diabólica, que exigiría acreditar que ninguna entidad de crédito
estaría dispuesta, bajo ninguna circunstancia, a formalizar los correspondientes avales.
Buen ejemplo de la primera postura es la Sentencia del TSJ de Aragón 687/2004, de 18
de octubre de 2004. En ella, la Sala atiende al importe de la liquidación, del que derivaría la posible
existencia de daños de difícil reparación. Y, asimismo, la Sala acepta el argumento de la contragaran
tía hipotecaría que normalmente exigirían las entidades bancarias avalistas y el mayor coste que im
plicaría la duplicación de garantías, aval ante la Administración tributaria e hipoteca ante la entidad
avalista. Todo lo cual, unido a la aparente suficiencia de la garantía hipotecaría ofrecida, lleva a la
Sala a aceptar la suspensión con garantías distintas del aval, bajo el RPREA de 1996.
En un sentido parecido se pronunció el propio Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de
junio de 2004 (recurso de casación núm. 5944/1999). El Alto Tribunal parte del principio de la exigencia
de aval o fianza, “salvo casos excepcionales”, para centrarse en determinar si en el caso de autos se
hallaba ante uno de esos casos excepcionales que permitiría admitir la ausencia de fianza o aceptar
garantías distintas de las propias de la suspensión automática, como sería el caso de la hipoteca y
prenda ofrecidas por la entidad recurrente. El recurrente había alegado la falta de liquidez, el peligro de
perder subvenciones de notoria importancia y el riesgo de paralización de la actividad de la empresa, si
hubiere de pagarse la deuda exigida. El Tribunal Supremo acepta la concurrencia de una situación que
justifica la suspensión con unas garantías distintas del aval, influyendo sin duda en la decisión del Tri
bunal Supremo el hecho no discutido de haber aceptado la Administración en un aplazamiento posterior
las mismas garantías que antes se habían rechazado para la suspensión de la deuda.
Una postura distinta es la del TSJ de Castilla la Mancha. En su Sentencia 44/2005, de 3
de febrero de 2005, la Sala parte del carácter excepcional de la suspensión con garantías distintas de
las propias de la suspensión automática, en el RPREA anterior. A la hora de entender, pues, justifica
da la imposibilidad de aportar un aval y ante la aportación por la recurrente, ante el TEAR, de dos
denegaciones de tales avales, la Sala advierte que se desconoce si las dos entidades requeridas
eran las que habitualmente mantenían relaciones financieras con la actora y manifiesta su sorpresa
ante la lejanía geográfica de una de las entidades, localizada en Lleida, cuando la actividad de la
actora se hallaba en Ciudad Real. Además, y lo que es más señalado, la Sala da la vuelta al propio
argumento de la actora acerca del elevado valor de la finca ofrecida en garantía, pues ese valor debe
ría facilitar, a juicio de la Sala, la obtención de un aval, criterio obviamente distinto al seguido por el
TSJ de Aragón en la Sentencia que antes citábamos.
Una última cuestión plantea esta suspensión con otras garantías suficientes y es la rela
tiva a la vía de impugnación que ofrece el artículo 44.5 del RGRVA, frente a la denegación de la sus
pensión por el órgano de recaudación competente. Un problema común a esta suspensión y la
suspensión automática, pues tanto el citado artículo 44.5, como el 43.5 del mismo RGRVA, éste últi
mo respecto de la suspensión automática, disponen que, contra la denegación de la suspensión, po
drá interponerse un incidente en la reclamación económico-administrativa interpuesta contra el acto
cuya ejecución se solicitó. Y ambos preceptos añaden que la resolución que ponga término al inci
dente no será susceptible de recurso. Un problema de interpretación, pues, común a ambas formas
de suspensión, si bien, indudablemente, va a ser más acuciante en el caso de la suspensión con
otras garantías, por las posibles discrepancias que previsiblemente van a surgir entre los reclamantes
y los órganos de recaudación acerca de la suficiencia de las garantías y de la justificación de la impo
sibilidad de aportar un aval.
Los artículos 43.5 y 44.5 del RGRVA conciben la reacción contra la denegación de la
suspensión como un incidente en el procedimiento principal. Ahora bien, la verdadera naturaleza de
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esta reacción parece alejarla de la propia de los incidentes a los que se refiere el artículo 236.6 de la
LGT. Sobre todo, este último excluye radicalmente cualquier recurso autónomo contra la resolución
de una cuestión incidental, sin perjuicio de que el interesado discuta de nuevo el objeto de esta cues
tión en el recurso contra la resolución. Puesto que, en suma, la incógnita que abren los artículos 43.5
y 44.5 del RGRVA es la relativa al significado de la exclusión de recursos, que literalmente entendida
podría suponer que no hay control jurisdiccional de la denegación de la suspensión, una vez resuelto
por el Tribunal el incidente. Una interpretación que daría lugar a una solución distinta de la que existe
para el caso de la suspensión por el Tribunal económico-administrativo sin garantías, pues aquí el
artículo 46.4 del RGRVA dispone que, contra la inadmisión a trámite no cabe recurso en vía adminis
trativa, luego sí jurisdiccional, y, más claramente, el artículo 47.3 establece que contra la denegación
de la suspensión podrá interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
La denegación de la suspensión supone un incidente cuyo objeto no puede debatirse en la
impugnación de la resolución final que se dicte. Una vez recaída esta resolución, en realidad, carece de
objeto el debate sobre la suspensión, la cual, sin embargo, ha podido producir efectos inmediatos en
cuanto a la ejecución del acto impugnado y a sus implicaciones recaudatorias. Por otra parte, la efectivi
dad de la tutela judicial exige que la propia ejecutividad del acto inicial sea objeto de enjuiciamiento por
un Tribunal ordinario, más allá de lo que disponga la Ley acerca de esa ejecutividad mientras el acto no
es firme en vía administrativa. Por lo tanto, con independencia de la opinión que merezca la fórmula
técnica utilizada, tanto el artículo 43.5 como el 44.5 del RGRVA han de ser entendidos excluyendo cual
quier recurso administrativo pero no el acceso a la jurisdicción, mediante el recurso contenciosoadministrativo que proceda contra la resolución del Tribunal económico-administrativo en el incidente
12
planteado por la denegación de la suspensión en sede del órgano de recaudación .

4. LA SUSPENSIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS

La suspensión de las sanciones tributarias ha constituido una de las cuestiones más po
lémicas y de aplicación más incierta durante los últimos años, una falta de claridad que hasta cierto
punto continúa, a pesar de la doctrina más reciente del Tribunal Supremo y del giro que esta misma
doctrina ha supuesto.
Como ya hemos tenido ocasión de advertir, la LGT dedica varios preceptos a la suspen
sión de las sanciones tributarias, tratando precisamente de superar la controversia iniciada con moti
vo de la interpretación del artículo 35 de la LDGC. En primer lugar, el párrafo segundo, del apartado
segundo, del artículo 161, dispone que la interposición de un recurso o de una reclamación en tiempo
y forma contra una sanción impedirá el inicio del periodo ejecutivo hasta que la sanción sea firme en
vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago. En segundo lugar, el
artículo 212, en su apartado tercero, establece, en la letra a) de este apartado, que la interposición de
un recurso administrativo contra una sanción tributaria supone que ésta quede automáticamente sus
pendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que la sanción impugnada
sea firme en vía administrativa. Y este mismo artículo 212.3 de la LGT, en su letra b), prevé que esa
sanción no devengará intereses de demora “por el tiempo que transcurra hasta la finalización del
plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía
administrativa”. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 26.2.c), al enumerar los casos en los
que se produce el devengo de intereses de demora. Finalmente, el artículo 233, al regular la suspen
sión de cualquier acto impugnado por una reclamación económico-administrativa, ordena el manteni
12

VEGA BORREGO plantea asimismo la incoherencia que supone este régimen si se contempla puesto en relación con los re
cursos admisibles contra las resoluciones en materia de suspensión cuando ésta se solicita en un recurso de reposición. En
este caso, cabe reclamación económico-administrativa, incluso en sus dos instancias, con el posterior recurso contenciosoadministrativo, en su caso. Por el contrario, nunca cabe alzada contra las resoluciones de los tribunales económicoadministrativos en materia de suspensión, lo que puede conducir el recurso contra aquellas a un Tribunal ordinario distinto del
que será competente sobre el fondo del asunto. Ver en VEGA BORREGO, F. A.: op. cit., págs. 58 y ss.
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miento de esta suspensión, tras la resolución desestimatoria de la reclamación, en caso de recurso
jurisdiccional posterior, “hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación
con la suspensión solicitada”. Además, y más en concreto, “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”.
Junto a estas normas sustantivas, la disposición transitoria tercera, 2, letra d), de la LGT
atribuía una particular retroactividad al artículo 212.3, al disponer que este precepto fuese de aplica
ción a los procedimientos iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley. Esta retroactivi
dad estaría justificada según el propio legislador, a tenor de la exposición de motivos, en la medida en
la cual en esta materia se incorporaría la más reciente doctrina jurisprudencial, para establecer que
no se exigirían intereses de demora hasta que la sanción fuese firme en vía administrativa.
Este bloque normativo se ha aplicado extensivamente en la práctica administrativa, al
canzado a las sanciones incluidas en los actos de declaración o derivación de responsabilidad. Esta
parte, correspondiente a sanciones, quedaría suspendida sin necesidad de garantías, a favor del
responsable y a raíz del recurso o reclamación que este interpusiera, siempre que su impugnación se
extendiera a las sanciones impuestas en su día al deudor principal. Por el contrario, este régimen de
la suspensión de las sanciones no impediría, a tenor de esta práctica administrativa, dirigir la acción
administrativa contra el responsable aunque la sanción se hallase suspendida por un recurso del obli
gado principal y aunque la existencia de esa sanción fuese presupuesto de la misma responsabilidad.
Este conjunto de normas trataba, como hemos dicho, de solucionar una controversia
suscitada en la interpretación del artículo 35 de la Ley 1/1998, LDGC. A semejanza de lo que hoy
dispone el artículo 212.3.a) de la LGT, el artículo 35 de la LDGC ya estableció que las sanciones im
pugnadas quedaban automáticamente suspendidas sin necesidad de aportar garantías y sin que pu
dieran ejecutarse hasta que fuesen firmes en vía administrativa. El ordenamiento tributario se
aproximaba así a la solución general prevista en la Ley 30/1992 a efectos del régimen sancionador
común, tras haber intentado esquivar este régimen, mediante un sistema propio de ejecutividad de las
sanciones tributarias, con ocasión de la reforma de la LGT en 1995.
Seguramente, el legislador de 1998 tuvo la intención de mantener la suspensión automá
tica hasta la terminación del procedimiento económico-administrativo, para, luego, someter la suspen
sión de las sanciones al régimen que procediera en la LJCA. Coherentemente, esa suspensión
automática, aun sin garantías, suponía la exigencia de intereses de demora durante todo el tiempo de
su duración. Todo ello vino a ser confirmado por el artículo 37.3 del Real Decreto 1930/1998, de 11
de septiembre, sobre régimen sancionador tributario.
Ahora bien, el Tribunal Supremo no interpretó así inicialmente este artículo 35 de la
LDGC. En una primera y decisiva Sentencia, de 18 de septiembre de 2001 (recurso de casación en
interés de la ley núm. 5960/2000), el Alto Tribunal interpretó este precepto a la exclusiva luz de los
principios del régimen sancionador común. Aunque la polémica inicial giraba en torno a la exigencia
de intereses de demora durante esa suspensión, el Tribunal Supremo negó la procedencia de esos
intereses, en el marco del principio de tutela judicial efectiva, tal y como había sido ya entendido por
el Tribunal Constitucional en su Sentencia 66/1984, de 8 de junio, y, por añadidura, el Tribunal Su
premo, aunque de forma incidental, dijo lo siguiente:
“Por tanto, la vigencia del principio a que responde hoy el mencionado artículo 35 cabe soste
nerla desde la configuración y perspectiva constitucional del derecho Administrativo sancionador (con
la puntualización a mayor abundamiento, de que, aplicable tal precepto, no es necesario, como ya se
ha apuntado, hablar de suspensión propiamente dicha, porque hasta la resolución del oportuno recur
so jurisdiccional, en el supuesto de que fuera desestimado, no podría decirse que la sanción había
quedado firme en vía administrativa).” (FJ 2.o in fine.)

El Tribunal Supremo iba a reiterar este criterio en varias sentencias posteriores, como las
de 23 de octubre de 2002 y 21 de julio de 2003. En la primera de estas sentencias, con cita de otros
precedentes de la misma Sala, el Alto Tribunal entendía que la sanción quedaba suspendida hasta
que la vía administrativa alcanzase su firmeza, “es decir, hasta que la misma sea ya irrecurrible, bien
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por haber caducado el plazo para promover la vía impugnatoria jurisdiccional o bien por haberse con
sumado ya la misma” y concluía lo siguiente:
“En consecuencia, la solución que se mantiene y se arbitra en esta sentencia es la de no ejecu
tividad de las sanciones en materia tributaria mientras no sean firmes en vía administrativa –en el sen
tido especificado en el primer párrafo del Fundamento anterior– y, por tanto, la innecesariedad de
afianzar su importe, pues no hay nada que suspender.” (FJ 6.o, in fine.)

En esta situación, la promulgación de la LGT iba a producir sin embargo uno de los giros
más discutidos y drásticos en la jurisprudencia tributaria del Tribunal Supremo.
En realidad, el artículo 212.3 de la LGT, en su letra a), prácticamente reitera el contenido
del artículo 35 de la LDGC. Únicamente difiere de aquel antecedente en la medida que refiere expre
samente la suspensión al periodo voluntario y no dice que las sanciones puedan ejecutarse una vez
firmes en vía administrativa, sino simplemente que la suspensión automática durará hasta ese mo
mento. Luego, la letra b) de este mismo apartado, al regular el devengo de intereses por esa suspen
sión, sí dispone más claramente que esos intereses se devengarán desde la finalización del plazo
voluntario de pago abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa,
con independencia de la contradicción que esta norma encierra respecto de la continuidad de la sus
pensión que predica el artículo 233.8 de la LGT.
Por lo tanto, aquella jurisprudencia inicial del Tribunal Supremo, trasladada a la interpre
tación de los artículos 161.2, 212.3 y 233.8 de la LGT, propiciaba una interpretación de este bloque
normativo favorable a un mantenimiento de la doctrina del Tribunal Supremo, a raíz de su Sentencia
de 18 de septiembre de 2001, con el único cambio del devengo de intereses de demora, si la sanción
fuese finalmente confirmada y desde que la sanción fue firme en vía administrativa.
Y, sin embargo, todo ha cambiado aparentemente, tras las decisivas sentencias del Tri
bunal Supremo de 5 de octubre de 2004 y de 7 de marzo de 2005, siendo esta última Sentencia del
a
Pleno de la Sala 3. del Alto Tribunal.
La doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2005 (recurso de
casación núm. 715/1999) puede resumirse fácilmente en los siguientes cuatro principios:
a)

Cuando el artículo 212.3.a) de la LGT exige la firmeza en vía administrativa de la san
ción tributaria, para que se alce la suspensión automática de ésta y pueda ser ejecu
tada, esa firmeza es sólo la que el propio precepto indica, es decir, la firmeza en vía
administrativa, sin que esta pueda confundirse con la firmeza en sentido estricto.
Ciertamente, otras Sentencias del Tribunal Supremo, ajenas a la materia tributaria,
pero en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, como la de 11 de marzo
de 2003 (recurso núm. 541/2001), habían aceptado esa noción de firmeza en vía ad
ministrativa, como relativa a la imposibilidad de interponer un recurso administrativo
contra le acto sancionador, sin perjuicio de los jurisdiccionales que procedieran. Sin
embargo, la doctrina del mismo Alto Tribunal en materia tributaria cambia cuando en
la Sentencia que comentamos, de 7 de marzo de 2005, niega que sólo pueda predi
carse la firmeza de una sanción contra la que ya no quepa recurso alguno.

b)

En consecuencia, no puede mantenerse tras la LGT que la suspensión de la ejecución
de la sanción tributaria sin necesidad de garantía ha de prolongar sus efectos en el pro
ceso contencioso-administrativo. Por el contrario, iniciado este proceso, la suspensión ha
de regirse por las normas que, en la LJCA, regulan la adopción de medidas cautelares.

c)

Eso sí, como hoy señalan los artículos 212.3 y 233.8 de la LGT, la suspensión legal
mente otorgada en vía administrativa ha de producir sus efectos hasta que el juez o
tribunal adopte la decisión que proceda en cuanto a la adopción de la medida cautelar
de suspensión solicitada, de acuerdo con los artículos 129 y siguientes de la LJCA.

d)

Finalmente, este régimen de la suspensión de las sanciones tributarias, aunque ins
pirado en la redacción de los artículos 212.3 y 233.8 de la LGT vigente, debe enten
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derse como el que resultaría también de una correcta interpretación del artículo 35
de la LDGC. De esta manera, el Tribunal Supremo cambia de criterio, so pretexto de
un cambio normativo al que otorga el valor de clarificar la interpretación del bloque
normativo anterior.
A pesar de la aparente claridad de esta nueva doctrina del Tribunal Supremo, la misma
adolece de dos defectos que han vuelto a oscurecerla de inmediato. Por una parte, la Sala no esta
blecía realmente cuál era el régimen de la suspensión de las sanciones tributarias en el proceso con
tencioso-administrativo. Al contrario, la Sala venía a decir que ese régimen no era el que resultaría de
la mera prolongación de la suspensión automática sin garantía, producida en la vía administrativa.
Sería, pues, el que resultase de la aplicación de la LJCA, sin que la Sala aclarase plenamente cuál
era este último régimen ni como casaba este régimen con la propia especificidad de la suspensión de
los actos tributarios construida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por otra parte, la Senten
cia de 7 de marzo de 2005 vino acompañada de tres votos particulares, algunos de los cuales ahon
daban precisamente en esta contradicción, no ya entre la nueva doctrina de la Sala y la que procedía
de la Sentencia de 18 de septiembre de 2001, sino entre aquella y ciertos aspectos de la doctrina del
Tribunal Supremo que, desde la Sentencia de 6 de octubre de 1998, había apartado la suspensión de
los actos tributarios del régimen general de la suspensión en la LJCA.
Esta contradicción ofrecía dos caras. Por una parte, la doctrina del Tribunal Supremo so
bre la suspensión de actos tributarios se había basado, en cierto modo, en el principio de prolonga
ción de la suspensión automática de la vía administrativa al proceso contencioso-administrativo,
soslayando la ponderación de intereses en juego y la justificación de los perjuicios derivados de la
ejecución, propias de la suspensión jurisdiccional. Esa doctrina, en el terreno de la sanciones, debía
conducir a la suspensión sin garantías, cosa que el Tribunal Supremo venía ahora a negar. Por otra
parte, la Sentencia de 7 de marzo de 2005 se remitía a la LJCA, sin tener bien en cuenta que la pro
pia jurisprudencia del Tribunal Supremo había apartado los actos tributarios de ese puro marco gene
ral y, lo que es mas importante, sin aclarar si el nuevo marco de referencia era el propio de los actos
tributarios o el que sería aplicable a las sanciones administrativas, conforme a la LJCA, que exigiría
unos requisitos eliminados para adoptar la suspensión de los actos tributarios.
En suma, tras esta Sentencia de 7 de marzo de 2005, seguida luego por la de 14 de abril
de 2005 (recurso de casación núm. 1829/2000), las Salas y Juzgados tenían no una sino varias posi
bilidades de interpretación de esa misma novedosa doctrina.
En primer lugar, cabía entender que lo que el Alto Tribunal había hecho era simplemente
cortar la prolongación al proceso contencioso-administrativo de la suspensión automática sin garantí
as, con aplicación en lo demás de la doctrina elaborada por el mismo Tribunal Supremo respecto de
la suspensión de los actos de naturaleza tributaria. Esta opción conduciría, pues, a la adopción de la
medida cautelar de suspensión de la ejecución de la sanción, con exigencia ahora de caución o ga
rantía, salvo que procediera la suspensión sin garantías. Posiblemente, fue esta la intención de la
Sala del Tribunal Supremo y, a nuestro juicio, debía ser la consecuencia de su nueva doctrina.
En segundo lugar, la nueva postura del Alto Tribunal podría ser entendida trasladando a
las sanciones tributarias la practica jurisdiccional seguida con las sanciones administrativas en gene
ral, sujetando la suspensión a la justificación de los perjuicios que se derivarían de la ejecución y a la
ponderación de los intereses en juego. Esta interpretación llevaría a la contradicción de exigir para la
suspensión de la sanción, requisitos no pedidos para la suspensión de los actos tributarios en gene
ral. De ahí nuestra opinión contraria a este criterio, más allá de que esa contradicción pudiera salvar
se, como temía alguno de los votos particulares de la Sentencia de 7 de marzo de 2005, concluyendo
que ésta última en realidad dejaba sin efecto toda la doctrina sobre la suspensión de los actos de
naturaleza tributaria.
Finalmente, en el otro extremo, cabría sostener que la nueva doctrina del Tribunal Su
premo nada cambiaba pues, al remitirse a las normas generales de la LJCA, estas debían integrarse
con la jurisprudencia del mismo Alto Tribunal sobre la suspensión de los actos tributarios. Como ésta
última doctrina descansaba en el principio de prolongación del régimen que la suspensión hubiera
tenido en la vía administrativa, la suspensión a acordar en derecho como medida cautelar debería ser
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sin garantías, para no hacer de peor condición a la suspensión jurisdiccional respecto de la habida en
la vía administrativa.
Las Salas y Juzgados de lo contencioso-administrativo no han observado una reacción
uniforme, tras esta nueva doctrina del Tribunal Supremo. Podríamos decir que mayoritariamente han
seguido el criterio de acordar la suspensión, pero ya con garantía, como si de cualquier otro acto tri
butario de contenido económico se tratara. Una excepción, por lo que hasta hoy conocemos, la cons
tituiría la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña, que, aceptando la doctrina del
Tribunal Supremo, la ha entendido sin embargo a la luz del principio de prolongación del régimen de
la suspensión en vía administrativa. Por lo tanto, si el legislador ha entendido que procede la suspen
sión sin garantías en vía administrativa y económico-administrativa, tal criterio sería el que, a juicio de
la Sala de Cataluña, debería mantenerse en vía jurisdiccional, una vez desaparecido además el obs
táculo que representaba el artículo 38 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre. De esta
manera, la Sala viene acordando la suspensión de las sanciones sin garantía. Este criterio ha sido
seguido también recientemente por algún Auto de la sección segunda, de la Sala de la Audiencia
Nacional, argumentando que las sanciones no tienen finalidad recaudatoria y su suspensión sin ga
rantías se conectaría con el principio de culpabilidad y, por ello, con el de presunción de inocencia, de
forma que exigir esa garantía supondría presumir la culpabilidad del sancionado, en contra del artícu
lo 24.2 de la Constitución española.
En el caso de que se condicione la suspensión a la prestación de caución o fianza, que
da por hacer referencia al problema práctico que puede surgir, en cuanto al modo de aportar esa ga
rantía. Situados en los artículos 129 y siguientes de la LJCA, el recurrente debe solicitar la
suspensión, como medida cautelar, mediante otrosí en el escrito de interposición. Al mismo tiempo,
deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 233.8 de la LGT, comunicando a la Administración tri
butaria, al órgano de recaudación competente, la interposición del recurso con solicitud de la suspen
sión. La Sala o el Juzgado, mediante auto resolverán lo que proceda, de forma que si acuerdan la
suspensión, pero la condicionan a la aportación de una garantía, ésta deberá constituirse, para que
se acuerde la suficiencia de esa garantía y se de carta de naturaleza a la suspensión acordada. Y es
en este punto donde surgirá el problema práctico derivado de la distinta localización de garantías
vinculadas a procesos relacionados y recursos seguramente acumulados. Existirá una garantía, para
la suspensión de la deuda tributaria, constituida ya en el procedimiento económico-administrativo y a
disposición del órgano de recaudación, cuya validez se habrá acreditado ante la Sala o el Juzgado,
normalmente mediante certificación del propio órgano de recaudación. Y existirá una nueva garantía,
13
constituida directamente ante la Sala o el Juzgado, por lo que a la sanción se refiere .

5. LA SUSPENSIÓN SIN GARANTÍAS Y EL SIGNIFICADO DEL
5. PROCEDIMIENTO DE APREMIO

Como ya hemos señalado, la LGT mantiene la posibilidad de que la ejecución del acto se
suspenda con dispensa total o parcial de garantías. El régimen previsto para esta suspensión en el
artículo 233, apartado 4, de la LGT descansa en tres pilares. En primer lugar, la LGT reserva ya en
este caso la competencia al tribunal, mientras que permite, como ha establecido el RGRVA, que la
suspensión automática o con otras garantías se acuerde por el órgano de recaudación competente.
13

Un problema peculiar es el que se plantea en la reciente Resolución del TEAC de 13 de septiembre de 2006 (00/1140/2004).
Ante la ausencia de recurso contra una sanción, el TEAC rechaza su suspensión, aunque hubiera sido interpuesto el oportuno
recurso contra la liquidación de la que deriva esa sanción. Aunque el criterio del TEAC tenga evidente fundamento, indirecta
mente esta resolución y el caso al que se enfrenta, suscitan la cuestión de la situación, desde la perspectiva de su firmeza, de
una sanción no impugnada directamente pero vinculada a una liquidación que no es firme. Si se aceptara, como entendemos,
que la anulación de la liquidación debe significar la anulación de la sanción como mera consecuencia de la pérdida de virtuali
dad de la liquidación de la que depende, cabria negar la firmeza de esa sanción, incluso su falta de firmeza en vía administrati
va, por la mera ausencia de esa firmeza en la correspondiente liquidación.
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En segundo lugar, la LGT mantiene la exigencia de que la ejecución pueda causar perjuicios de im
posible o difícil reparación. Y, finalmente, la LGT incorpora como novedad la posibilidad de que el
tribunal modifique la resolución acordando la suspensión, cuando, de algún modo, sepa que han
cambiado las condiciones que la motivaron, que han perdido valor las garantías aportadas o que han
aparecido bienes o derechos susceptibles de ser entregados en garantía, desconocidos por la Admi
nistración cuando se accedió a la suspensión.
La suspensión sin garantías viene planteando dos problemas principales en su aplica
ción. El primero afecta a su concesión por el propio tribunal económico-administrativo y el segundo a
cómo actúa esa suspensión en el proceso contencioso-administrativo, en cuanto a su continuidad
desde la vía económico-administrativa.
Los artículos 46 y 47 del RGRVA desarrollan en este punto la LGT y, al hacerlo, plantean
el problema principal que queremos abordar en primer lugar, que no es sino el de los efectos de la
solicitud de suspensión, en relación con la llamada admisión a trámite de la misma. De acuerdo con el
artículo 46.2 del RGRVA, la solicitud de esta suspensión da lugar a la suspensión cautelar del proce
dimiento de recaudación mientras el tribunal económico-administrativo decide sobre la admisión o no
a trámite de la solicitud de suspensión. Si la deuda se hallase en periodo ejecutivo, la solicitud de
suspensión no provoca este efecto inmediato, sin perjuicio de que deban anularse las actuaciones
efectuadas con posterioridad a la fecha de esa solicitud, si finalmente se admite ésta a trámite.
Tras la posible subsanación de la solicitud de suspensión, el tribunal debe decidir sobre
la admisión a trámite de esta solicitud. Y el artículo 46.4 del RGRVA dispone que el tribunal inadmitirá
la solicitud cuando no pueda deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia
de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación. Y, lo que es más importante, este apar
tado extrae decisivas consecuencias de la admisión o inadmisión a trámite de la solicitud de suspen
sión. Si el tribunal admite a trámite, se consolida la suspensión cautelar derivada de la mera
presentación de la solicitud de suspensión, estando la deuda en periodo voluntario. De este modo,
aunque el tribunal denegara finalmente la suspensión, la notificación de esta resolución abriría el pla
zo voluntario de ingreso de la deuda, hasta entonces cautelarmente suspendida, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 42.2 del RGRVA. Por el contrario, la inadmisión a trámite, según de nuevo el
artículo 46.4, supondrá que la solicitud de suspensión se tenga por no presentada a todo los efectos.
Este acuerdo de inadmisión a trámite no es susceptible de recurso en vía administrativa.
Esta figura de la admisión a trámite, que ya estaba presente en el artículo 76 del anterior
RPREA, plantea varios problemas. Antes de nada, conviene recordar que el ordenamiento tributario
no alude a una cuestión que normalmente sería trascendente, como la relativa al plazo en el que de
biera adoptarse la resolución sobre la suspensión, sin que sea de aplicación el artículo 104 de la LGT,
establecido para los procedimientos de aplicación de los tributos. Sin duda, esta cuestión ve merma
da su importancia por los efectos inmediatos de la solicitud de suspensión y los posteriores de su
desestimación. Por ello, la cuestión revive cuando aquellos pueden perjudicar al reclamante, como
sucede en el caso de la solicitud de suspensión con dispensa de garantías.
En primer lugar, cabría cuestionar la propia aptitud del reglamento, en este caso del
RGRVA, para introducir este mecanismo de la admisión a trámite, con sus particulares efectos, cuando
nada prevé al respecto el artículo 233 de la LGT. Posiblemente, debería haber sido la LGT la que hubie
ra adoptado, en su caso, la decisión normativa de incorporar al ordenamiento este mecanismo, del que
depende nada menos que una especie de comienzo retroactivo del periodo ejecutivo, de modo que,
inadmitida a trámite la solicitud de suspensión, la deuda se hallaría ya en periodo ejecutivo, si, como va
a suceder casi siempre, ese acuerdo se notifica una vez transcurrido el periodo voluntario inicial.
El problema se agrava por la dificultad que entraña distinguir entre los supuestos de inad
misión a trámite y los de denegación de la suspensión, diferencia sutil de la que depende que la deuda
se halle o no en periodo ejecutivo, con el devengo de los recargos consiguientes del periodo ejecutivo.
Por ello, frecuentemente, los tribunales económico-administrativos adoptan decisiones de inadmisión,
que deberían ser de denegación de la suspensión, con la consiguiente oportunidad para el recurrente
de pagar aún la deuda en periodo voluntario. Como dice RUIZ TOLEDANO, si los tribunales resuelven
sobre la inadmisión a trámite en un plazo relativamente breve “se impedirían solicitudes de suspensión
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con la única pretensión de retrasar el procedimiento recaudatorio u obtener un aplazamiento de hecho
sin intereses”. A juicio de este autor, “cuando el solicitante pide la suspensión sin que concurra ningún
motivo de suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo, para beneficiarse de la suspensión
cautelar, se encontrará con que procede el recargo del periodo ejecutivo que corresponda, tras la lógica
inadmisión, lo que resulta más perjudicial desde el punto de vista económico que si hubiera solicitado
una suspensión con garantías tasadas o un aplazamiento o fraccionamiento”14.
Sin embargo, la inadmisión exige que sea palmaria y manifiesta la inexistencia de perjui
cios para el reclamante, derivados del pago de la deuda, sin que esa apreciación pueda exigir valora
ción alguna sobre la intensidad de los perjuicios ni sobre la situación del reclamante. Esa valoración
puede conducir a la desestimación de la suspensión solicitada, pero no a la inadmisión a trámite de
esa solicitud. Además, a nuestro juicio, en la duda debería prevalecer la decisión de denegación,
evitando que la inadmisión a trámite actúe como una barrera para desincentivar la solicitud de sus
pensión sin garantía, por el riesgo que esa solicitud supone al poder conducir al inevitable devengo
de recargos del periodo ejecutivo. Sería un principio de nuestro ordenamiento que no cabrían actos
de ejecución mientras se resuelve una petición de suspensión en vía administrativa, como vino a se
ñalar la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1999.
Recientemente, el TEAC ha dictado varias resoluciones que ponen de manifiesto la exis
tencia de esas denegaciones vestidas de inadmisión a trámite. Así, en su Resolución de 19 de abril
de 2006 (resolución núm. 00/109/2006), el TEAC inadmite a trámite una solicitud de suspensión por
que las dificultades económicas o patrimoniales no suponen por sí solas la existencia de perjuicios
irreparables o de difícil reparación, pues lo contrario supondría afirmar, a juicio del TEAC, que toda
deuda liquidada a resultas de una actuación de comprobación e investigación llevaría a unas dificul
tades de tesorería que provocarían posibles perjuicios irreparables, que realmente deberían solven
tarse en sede de la figura del aplazamiento o fraccionamiento de pago. Y el TEAC inadmite la
solicitud porque de las alegaciones y documentos aportados no se desprende el carácter irreparable
de los perjuicios invocados, lo que, a nuestro juicio, es un supuesto de denegación de la suspensión y
no de inadmisión a trámite.
Curiosamente, el Tribunal Supremo no ha aprovechado las ocasiones que se le han
planteado ya para aclarar el significado de esta inadmisión a trámite. Destacan en este sentido las
Sentencias del Alto Tribunal de 7 de abril y 13 de julio de 2005 (recursos de casación núm. 5208 y
5074/2000). El recurrente había impugnado dos liquidaciones, ante el TEAC con solicitud de suspen
sión. El TEAC inadmitió a trámite esta solicitud, lo cual dio lugar a sendas providencias de apremio,
dictadas mientras se discutía la suspensión de las dos liquidaciones. La entidad recurrió estas provi
dencias y, además, solicitó al TEAC su suspensión, volviendo el TEAC a acordar la inadmisión a trá
mite de esta segunda solicitud de suspensión. La Audiencia Nacional, en Sentencia de 2 de junio de
2000, resolvió el recurso contra la primera inadmisión a trámite, relativa a la suspensión de las liqui
daciones. Para la Audiencia, la entidad no habría acreditado la imposibilidad de aportar garantía en
forma de aval. La Audiencia Nacional, en otra sentencia de 25 de mayo de 2000, desestimó asimismo
el recurso contra la segunda inadmisión a trámite, por la suspensión de las providencias de apremio,
afirmando, al mismo tiempo, que eran correctas aquellas providencias.
El Tribunal Supremo, en el recurso de casación que da lugar a la primera de las senten
cias citadas, acepta, con la Sala de instancia, que el TEAC en realidad razonó denegando la suspen
sión y admitiéndola de hecho a trámite, aunque dictara un fallo de inadmisión. Pero el Alto Tribunal
sigue también los pasos de la Audiencia Nacional al no ver diferencia sustancial entre una y otra de
cisión, entendiendo que, lo que en definitiva perseguía la recurrente era un pronunciamiento sobre la
procedencia de la suspensión. De esta forma, los razonamientos de la Audiencia Nacional, poniendo
de manifiesto el verdadero carácter de la resolución del TEAC, justificaban que esa inadmisión a trá
mite no había producido ninguna indefensión, pues, en definitiva, el TEAC habría actuado precisa
mente como si hubiera denegado la suspensión, con los mismos argumentos y ponderando los
mismos intereses en juego. Nada se dice sobre el efecto en el estado de la deuda de esa inadmisión,
que permitió precisamente dictar las dos providencias de apremio, de cuya suspensión de trataba en
el segundo recurso.
14

Ver en RUIZ TOLEDANO, J. I.: op. cit., págs. 674 y 675.
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En este segundo recurso de casación, el Alto Tribunal casa la Sentencia de la Audiencia
Nacional por su incongruencia positiva, pues la cuestión debatida era la corrección de esa inadmisión
a trámite y no de aquellas providencias de apremio. Pero al mismo tiempo, el Alto Tribunal nada dice
sobre la propia inadmisión a trámite recurrida, reservando, aparentemente, su decisión para el mo
mento en que se debata la procedencia de aquellas providencias de apremio.
En la más reciente Sentencia de 25 de enero de 2007 (recurso de casación núm.
7297/2001), el Tribunal Supremo tampoco aclara la naturaleza de la inadmisión a trámite, pues si
anula las providencias de apremio, que la Audiencia Nacional había confirmado, es atendiendo a la
fecha de las mismas, anterior a la misma decisión del TEAC y la necesidad, incluso bajo el RPREA de
1996, de conceder efectos suspensivos cautelares e inmediatos a la mera solicitud de suspensión.
La Audiencia Nacional, por su parte, no sólo en estos casos, ha aceptado la procedencia de
ese apremio, y por tanto del inicio del periodo ejecutivo, en supuestos de inadmisión a trámite. Así, en
sus Sentencias de 28 de abril y 6 de mayo de 2004 (recursos números 1284 y 1286/2001), la Sección
Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, entendió que la inadmi
sión a trámite de una solicitud de suspensión sin garantías implica que en ningún momento ha estado
suspendida la ejecución del acto de liquidación impugnado, no siendo viable, pues, la oposición a la pro
videncia de apremio. En cambio, en su Sentencia de 2 de febrero de 2005, la Sala anula la providencia
de apremio prematuramente dictada antes de la propia inadmisión, por entender que la Administración no
puede actuar mientras se debate la propia admisión de la suspensión. Unos criterios que dejan realmente
en el aire la cuestión fundamental, que no es otra sino el efecto retroactivo de la inadmisión a trámite y la
existencia de resoluciones de inadmisión a trámite que esconden verdaderas denegaciones razonadas
de la suspensión, conduciendo ya inexorablemente a la situación de la deuda en periodo ejecutivo.
En cambio, en alguna otra sentencia, la misma Audiencia Nacional sí ha advertido esa
improcedencia de ciertas inadmisiones a trámite. Así, en sus Sentencias de 17 de febrero de 2005
(núm. de recurso 795/2005) y de 1 de junio de 2006 (núm. de recurso 1080/2003) la Sección Segun
da, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, anula resoluciones del
TEAC de inadmisión a trámite de solicitudes de suspensión, entonces con otras garantías distintas
del aval bancario, entendiendo que en los términos de los razonamientos del TEAC, éste debió admi
tir a trámite y pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.
Más radical, y mucho más discutible, es la postura del TSJ de Castilla-La Mancha, en su
Sentencia 67/2006, de 10 de febrero. Para la Sala, en el marco del anterior artículo 76 del RPREA, no
era necesario un pronunciamiento expreso sobre la suspensión antes de dictar providencia de apre
mio. Igualmente, entiende la Sala que la petición de suspensión impide iniciar la vía de apremio hasta
que se decida sobre ella, “pero no suspende los efectos de la liquidación y la procedencia de su pago
en periodo voluntario que transcurre aun solicitada la suspensión si ésta no se acuerda finalmente”.
Esta postura es representativa de un criterio clásico favorable a la ejecutividad del acto impugnado y
a la ausencia de efectos inmediatos derivados de la mera solicitud de la medida cautelar de suspen
sión. Sin embargo, en sus propios términos, la tesis es difícilmente aceptable en el marco del proce
dimiento económico-administrativo, cuando no viene respaldada siquiera por el artículo 46 del
RGRVA. Por otro lado, ese criterio tradicional no tiene en cuenta para nada ni la peculiar naturaleza
de los recargos del periodo ejecutivo, ni la conciliación entre ejecutividad y tutela judicial ni la evolu
ción de la jurisprudencia tributaria, como vamos a ver a continuación.
De esta manera, debemos abordar a continuación la segunda de las cuestiones anun
ciadas, la relativa al régimen de esta suspensión sin garantías en el proceso contenciosoadministrativo. Sin duda, esta suspensión es una medida cautelar posible a la luz de los artículos 129
y siguientes de la LJCA, una medida que podría adoptarse en cualquier momento del proceso, con
independencia de las medidas cautelares adoptadas antes en vía administrativa. Como ha señalado
el Tribunal Supremo, la apreciación por un juez o tribunal de la concurrencia de las circunstancias que
permitirían adoptar la medida cautelar, como de las que hubieran exigido su adopción en un procedi
miento económico-administrativo, sería una cuestión de hecho, que tendría limitado su examen en
casación (STS de 26 de octubre de 2005, recurso de casación núm. 5729/2000, entre otras).
Ahora bien, raramente es en el proceso contencioso-administrativo donde se solicita esta
medida por vez primera, salvo que se trate de un proceso de protección de los derechos fundamenta
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les. Así, los problemas han surgido al enlazar la situación en sede administrativa con el proceso judi
cial, bien porque, denegada la suspensión por el tribunal económico-administrativo se recurre esta
decisión ante el órgano judicial competente, bien porque, concedida esa suspensión en vía adminis
trativa, una vez desestimado el recurso o reclamación sobre la cuestión de fondo, surge la recurrente
cuestión de la continuidad de la suspensión una vez trasladado el debate procesal a sede judicial.
Veamos el primero de estos dos problemas. Una vez desestimada la suspensión con
dispensa total o parcial de garantías, esta decisión agota al respecto la vía administrativa y el recla
mante puede interponer contra ella el oportuno recurso contencioso-administrativo. Se produce así
una escisión del debate procesal: queda en el tribunal económico-administrativo la cuestión de fondo,
que además puede ser susceptible de alzada, y se traslada a un órgano judicial la impugnación ex
clusivamente de la procedencia de la suspensión. En este segundo proceso, el recurrente puede, y
coherentemente debe, solicitar la suspensión de la ejecución del acuerdo por el que se ha denegado
la suspensión solicitada en vía administrativa, así como de la liquidación o acto administrativo impug
nado inicialmente. Se produce así una multiplicación del debate en torno a esta medida cautelar,
pues, mientras el órgano judicial decide sobre la procedencia de la suspensión en vía administrativa,
se le solicita una medida cautelar jurisdiccional, consistente en anticipar, en suma, la suspensión del
acto recurrido, mediante un recurso o reclamación aún pendiente de resolución administrativa.
Desde luego, es esta una situación compleja, cuyo tratamiento procesal merecería cierta
reflexión. Pero, en definitiva, es el camino que debe seguirse para que un juez o tribunal se pronuncie
por vez primera sobre la suspensión o no de la ejecución de un acto administrativo de naturaleza
tributaria. La existencia de la vía económico-administrativa y la propia ejecutividad inmediata de estos
actos conducen a esta compleja situación.
Pudiera pensarse que la medida cautelar jurisdiccional supone acceder a la suspensión
solicitada, lo que no sería posible de acuerdo con una vieja y controvertida doctrina que rechazaría la
suspensión cautelar de los actos negativos, con el argumento de que esa suspensión equivaldría a la
concesión anticipada de lo pedido, en este caso la propia suspensión. Sin embargo, la existencia y
duración del procedimiento económico-administrativo impiden que ocurra normalmente lo que sería
más natural, es decir, que un juez o tribunal en un corto plazo se pronuncie sobre la ejecución de un
acto en sede administrativa y jurisdiccional, teniendo ese mismo juez o tribunal la competencia sobre el
tema de fondo. Aquí, los debaten se separan materialmente y en la competencia de los diferentes ór
ganos jurisdiccionales. De esta manera, rechazar de plano la suspensión cautelar en ese proceso so
bre la denegación de la suspensión administrativa, privaría frecuentemente de contenido a este
recurso, cuya resolución llegaría cuando ya se hubiese resuelto posiblemente la reclamación sobre la
liquidación o cuestión principal. A lo más, el recurso sobre la suspensión serviría para validar o anular
las medidas de ejecución adoptadas por la Administración, siempre que se aceptase, como defende
mos, que la estimación del recurso y el reconocimiento de la procedencia de la suspensión administra
tiva, deberían suponer que esa misma sentencia reestableciese al recurrente en la situación que
hubiera tenido en tal caso, con anulación de todas las medidas de ejecución posteriores, con indepen
dencia de los recursos dirigidos específicamente contra cada una de éstas que quedarían sin objeto.
Ahora bien, en esta compleja situación procesal queda aún por determinar la situación
recaudatoria de la deuda mientras se adopta la propia medida cautelar. Por supuesto, antes de nada,
hemos de advertir que esta situación surge siempre que se deniega la suspensión por un órgano
administrativo, bien un órgano de recaudación bien un tribunal económico-administrativo. Con más
frecuencia, el conflicto surge con ocasión de esta suspensión con dispensa total o parcial de garantí
as, pero puede aparecer también a raíz de la denegación de la solicitud de otro tipo de suspensión.
Por lo tanto, cuanto digamos es predicable de cualquier situación procesal en la que se impugna la
denegación de una solicitud de suspensión o, inclusive, la inadmisión a trámite de la misma.
Suponiendo que el acuerdo recurrido ha sido de denegación de la suspensión, ese
acuerdo, según el propio artículo 42.2 del RGRVA, abre un plazo de pago en voluntaria de la deuda,
hasta entonces cautelarmente suspendida. Si se recurre contra ese acuerdo y se solicita la medida
cautelar de suspensión, hay que plantearse de inmediato si debe o no pagarse la deuda y si, en caso
de falta de pago, la deuda entra en periodo ejecutivo y puede inclusive apremiarse sin que la Adminis
tración deba esperar a que exista una decisión judicial sobre la ejecución del acto inicial.
— 34 —

Instituto de Estudios Fiscales
Alrededor de esta cuestión se ven con claridad las cuestiones que plantea la disyuntiva
entre ejecutividad de los actos administrativos y justicia cautelar, así como las particularidades en
este punto del ámbito tributario. La regulación del procedimiento económico-administrativo nada dice
sobre este particular, sin que sea de aplicación aquí el artículo 233.8 de la LGT pues no ha habido
suspensión ni existen garantías ni nos hallamos ante sanciones tributarias. En consecuencia, la Ad
ministración puede entender, y entiende, que procede el cobro de la deuda y el inicio del periodo eje
cutivo y, en su caso, del procedimiento de apremio, sin esperar a la decisión judicial sobre la
suspensión y sin perjuicio de los efectos que pudieran resultar de ésta. En este sentido puede verse
la reciente Resolución del TEAC de 17 de enero de 2006 (resolución núm. 00/3476/2004)15. Este crite
rio administrativo tendría tres razones a su favor. En primer lugar, el propio principio de ejecutividad y
su consecuencia, que no es otra que la posibilidad de ejecutar un acto administrativo aunque penda
sobre él la decisión sobre su suspensión. En segundo lugar, aplicada la LJCA, sin especialidades
tributarias, las medidas cautelares se llevan a efecto desde que se adoptan, sin perjuicio de sus con
secuencias sobre la ejecución practicada. Es más, el artículo 133.2 de la LJCA, expresamente, dis
pone que la medida cautelar no se llevará a efecto hasta que se constituya la caución exigida o
conste el cumplimiento de las medidas acordadas para evitar o paliar los efectos que se deriven de la
medida cautelar. En tercer lugar, el inicio del periodo ejecutivo y el comienzo del procedimiento de
apremio serían una pura consecuencia, automática, de lo anterior.
Sin embargo, a la vista además de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pensamos
que este criterio es cuestionable. Y lo es también por tres razones.
En primer lugar, la doctrina del Tribunal Supremo, en procesos inclusive de protección ju
risdiccional de los derechos fundamentales, ha entendido que la ejecución inmediata de un acto de
naturaleza tributaria, mientras se debate en sede judicial por vez primera sobre su suspensión, sería
contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ex artículo 24 de la Constitución. Decisi
vas son en este punto las Sentencias de 31 de diciembre de 2001 (Sección Quinta) y de 24 de no
viembre de 2004 (Sección Séptima; recurso de casación núm. 3071/2001). En la primera de estas
sentencias, la Sala extrae del artículo 24 de la Constitución la consecuencia de un derecho a la tutela
cautelar, “por lo que es lógico concluir –dice la Sentencia– que si el Tribunal puede suspender la eje
cución de los actos administrativos, el Ayuntamiento no puede proceder a esa ejecución hasta que el
Tribunal se haya pronunciado sobre esa medida”.
En la de 24 de noviembre de 2004, en un proceso de protección jurisdiccional de los de
rechos fundamentales, la Sala es más clara. El TEAR de Aragón había denegado una suspensión sin
garantías, recurriendo la entidad ante el TSJ de esa Comunidad. La Sala de Zaragoza acordó la sus
pensión cautelar solicitada, condicionada a la prestación de garantías. Recurrió en súplica la entidad
y luego en casación frente a estas resoluciones. Pero, entretanto, la Administración tributaria procedió
simplemente a requerir a la entidad el pago de la deuda. Frente a este requerimiento, la entidad recu
rrió directamente ante el TSJ de Aragón, el cual desestimó el recurso de protección jurisdiccional de
los derechos fundamentales, por entender que esa cuestión debía debatirse en la sede jurisdiccional
que entendía de la suspensión de los actos impugnados. Recurriendo en casación la entidad, el Tri
bunal Supremo estima este recurso.
El Alto Tribunal parte de la doctrina contenida en las Sentencias del Tribunal Constitu
cional 66/1984 y 78/1996, concluyendo que “el derecho a la tutela judicial se satisface cuando, antes
de la ejecución, se permite someter a la decisión de un tribunal la ejecutividad, para que este resuelva
sobre la suspensión. Y que, por tanto, se vulnera ese derecho fundamental, no cuando se dictan ac
tos que gozan de ejecutividad, sino cuando, en relación a los mismos, se inician actos materiales de
ejecución sin ofrecer al interesado la posibilidad de instar judicialmente la suspensión de esa ejecuti
vidad”. Por lo tanto, el requerimiento de pago de la Dependencia de Recaudación habría vulnerado
ese derecho, en la medida que se produjo antes de la primera decisión judicial sobre la suspensión.
Porque, la Sala añade lo siguiente y fundamental:
“Séptimo.—No obstante lo anterior, conviene aclarar que el derecho a la tutela judicial efectiva
por lo que hace a la ejecutividad de los actos administrativos, lo que exige es permitir al particular inte
15

En este sentido, pueden verse también los apartados 4.3.2 y 5.4.2 de la instrucción tercera, de la Instrucción 2/2006, de 28
de marzo.
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resado someter a un órgano judicial esa ejecutividad para que frente a ella pueda adoptar medidas
cautelares. Pero no impone paralizar la posibilidad de ejecutar el acto administrativo dotado de ejecu
tividad hasta tanto se dicte sentencia en el proceso judicial donde se impugno dicho acto.
Esto último equivaldría a negar en términos absolutos la ejecutividad de los actos administrativos
que, no solo está legalmente reconocida, sino que esta directamente relacionada con el principio de efi
cacia que para la actuación de la Administración pública proclama el artículo 103 de la Constitución.”

Recientemente, la misma Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia en la que con toda claridad exige esa paralización cau
telar, a raíz de una solicitud de suspensión en sede judicial. Se trata de la Sentencia de 23 de febrero de
2007 (recurso de casación núm. 1846/2002). En el caso de un requerimiento de obtención de informa
ción, suspendido en vía económico-administrativa y cuya suspensión se solicita y se deniega en el pro
ceso contencioso-administrativo, se plantea la posibilidad de sancionar a la entidad por no facilitar la
información mientras la Sala de la Audiencia Nacional se pronuncia sobre la suspensión. El Tribunal
Supremo contesta rotundamente que el artículo 24 de la Constitución española impide que la Adminis
tración proceda a la ejecución de un acto administrativo que ha agotado la vía administrativa pero que
ha sido impugnado jurisdiccionalmente, con solicitud de su suspensión. Sólo cuando esa suspensión es
denegada, y está debidamente notificada esta denegación, es posible la ejecución pendiente.
Por lo tanto, de acuerdo con esta doctrina, primer argumento contra aquel criterio admi
nistrativo, recurrida la denegación de una suspensión sin garantías y solicitada la medida cautelar de
suspensión en sede jurisdiccional, la Administración no puede actuar mientras pende la decisión del
juez o tribunal en esa pieza separada. Rechazada la suspensión cautelar, la ejecutividad del acto
recobra toda su vigencia, con independencia de la sentencia que en su día recaiga sobre la proce
dencia de esa suspensión administrativa. Lo mismo cabría decir de los efectos de un eventual recurso
de casación contra el auto que hubiese denegado la medida cautelar de suspensión. Y conviene re
cordar que el Tribunal Constitucional ha reiterado recientemente su doctrina sobre los términos de
compatibilidad entre la ejecutividad de los actos administrativos y el derecho a la tutela judicial efecti
va. En su Sentencia 243/2006, de 24 de julio de 2006, el Tribunal Constitucional vuelve a recordar
que este derecho fundamental queda salvaguardado siempre que la ejecutividad del acto impugnado
se entienda de forma que no se menoscabe la posibilidad de solicitar y obtener de los Tribunales la
suspensión cautelar de aquel.
La segunda razón por la cual entendemos que el criterio de la Administración es cuestio
nable procede de la propia naturaleza de los recargos del periodo ejecutivo e inclusive del procedi
miento de apremio. Frecuentemente, lo que en realidad se discute no es tanto la validez de las
medidas de ejecución adoptadas para asegurar o llevar a cabo el cobro de la deuda, sino el mero
devengo del recargo, antes llamado siempre de apremio. Y estos recargos del periodo ejecutivo no
son verdaderas medidas de ejecución. Como decía la Sentencia de 10 de diciembre de 2003 (recurso
de casación núm. 5317/1998), estos recargos tienen mas de medida frente al contribuyente que no
paga debiendo hacerlo, de suerte que, si la razón de ser de la suspensión es evitar los perjuicios que
se derivarían de la ejecución, estos perjuicios serían inevitables si se entendiera que el contribuyente
puede ser obligado a pagar mientras se resuelve la solicitud de suspensión del pago de la deuda y
además incrementada la deuda con el recargo de apremio. Si pudiera entenderse que, aprovechando
el lapso temporal entre el fin de la vía económico-administrativa y la adopción de la medida cautelar
de suspensión, cabria proceder al cobro de la deuda, se haría en realidad inoperante el derecho del
recurrente a la justicia cautelar.
A nuestro juicio, supone una interpretación desproporcionada de la ejecutividad aquella
que conduce a un inevitable devengo de los recargos del periodo ejecutivo mientras se discute sobre la
suspensión. En términos constitucionales, esa desproporción conduce a un menoscabo de las posibili
dades de obtener la medida cautelar solicitada que hace esa concepción de la ejecutividad contraria al
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución.
Finalmente, como tercera razón, consideramos que, si la Administración debe defender
el aseguramiento de la deuda, ello no puede conducir al inicio automático del periodo ejecutivo, dan
do lugar a esa inoperancia práctica de la suspensión cautelar, que llevaría siempre aparejado el de
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vengo de un recargo del periodo ejecutivo. Por el contrario, en los procedimientos administrativos y
en el propio debate de la pieza de medidas cautelares, los órganos de la Administración tributaria o
su representación procesal pueden y deben adoptar o solicitar del juez o tribunal las medidas que
procedan para evitar que la suspensión cautelar inicial o la medida cautelar que acuerde esta sus
pensión puedan poner en peligro el futuro cobro de la deuda.
Por lo tanto, entendemos que el mejor remedio para esta cuestión pasa por aceptar que
el periodo ejecutivo, como tal, no puede iniciarse mientras no exista una primera decisión judicial so
bre la suspensión, aunque esta haya sido denegada por un tribunal económico-administrativo. Entre
tanto, la Administración podrá adoptar las medidas cautelares que procedan, conforme al artículo 81
de la LGT, o solicitar estas medidas del juez o tribunal. Por ello mismo, no pensamos que aporte una
solución correcta la tesis favorable al inicio automático del periodo ejecutivo, con todos sus efectos,
sin perjuicio de la anulación de lo actuado si el juez o tribunal acceden a la suspensión solicitada. Y
tampoco entendemos que para resolver una cuestión recurrente deba acudirse a un remedio procesal
previsto con otra finalidad como serían las medidas provisionalísimas del artículo 135 de la LJCA, a
las que no obstante podrá acudirse cuando las circunstancias particulares del caso lo exijan.
Si este es nuestro criterio en el caso de denegación de la suspensión, con mayor razón
entendemos que procede la continuidad de la suspensión, cuando esta ha sido concedida por el tri
bunal económico-administrativo y mientras se sustancia la medida cautelar tras el oportuno recurso
contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria de la reclamación contra la liquidación.
Es este el segundo de los problemas que antes anunciábamos, como planteados por la suspensión
sin garantías en el proceso contencioso-administrativo.
Ciertamente, ni el artículo 233 ni el 161, ambos de la LGT, resuelven esta cuestión y por
ello mismo surge el problema. El artículo 233.8 condiciona la continuidad de la suspensión a la exis
tencia de garantías. Si la suspensión en vía administrativa se acordó sin garantía, o con su dispensa
parcial, podría entenderse que nos hallaríamos fuera del ámbito del artículo 233.8. En consecuencia,
volveríamos a la tan manida cuestión. En el mejor de los casos, podrá pensarse que la interposición
del recurso contencioso-administrativo, con solicitud de suspensión, dentro del plazo de pago en vo
luntaria, impediría que la deuda entrase en periodo ejecutivo, siempre que hubiese un posterior auto
de suspensión. Si la interposición se produjese vencido el plazo de pago en voluntaria, el auto de
suspensión paralizaría el inicio o la continuidad del procedimiento de apremio. Inclusive, pudiera pen
sarse que la mera interposición del recurso no impediría la continuación de las actuaciones de ejecu
ción, sin perjuicio de la posible retroacción de los efectos de la suspensión judicial al momento de
aquella solicitud de suspensión. Como también podría entenderse, aplicando en puridad la LJCA, que
no habría suspensión alguna mientras el juez o tribunal no adoptase esta medida cautelar, con los
efectos que determinase, y la comunicase a la Administración, así como también que, rechazada la
suspensión, quedarán confirmadas todas las medidas de ejecución anteriores, incluidas las derivadas
del mero inicio automático del periodo ejecutivo. En suma, ni habría suspensión cautelar inmediata
por la solicitud de suspensión ni, lo que es más importante, por la previa suspensión en vía adminis
trativa, sino que debería solicitarse en sede judicial como una medida cautelar inmediata, conforme al
artículo 135 de la LJCA.
Este es el parecer del propio TEAC en su Resolución de 26 de julio de 2006 (núm. de re
solución 00/2533/2003). En este caso, había mediado la suspensión sin garantías en el procedimiento
económico-administrativo; la Audiencia Nacional, finalmente, concedió la suspensión con garantía
hipotecaria. Ello no impidió la ejecución de la resolución económico-administrativa. Aunque el TEAC
parte del desconocimiento de la solicitud de suspensión por la Administración, termina centrándose
en los efectos de la suspensión acordada y dando a entender que sólo a partir de la recepción de la
comunicación prevista en el artículo 134 de la LJCA quedaría suspendida la ejecución, sin perjuicio
de lo que la propia Sala disponga en ejecución de la medida cautelar adoptada.
Por las mismas razones expuestas antes, en caso de denegación de la suspensión, con
mayor razón ahora, pensamos que esta interpretación, aunque pueda tener apoyo en la literalidad de
las disposiciones relativas a las medidas cautelares en la LJCA, no parece la más lógica y conforme con
los principios de nuestro ordenamiento. Existiendo un plazo para iniciar el proceso y solicitar la suspen
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sión, no parece adecuado que pueda iniciarse el periodo ejecutivo mientras ese plazo no ha transcurrido
y ha caducado la posibilidad de que el interesado acuda al órgano jurisdiccional y solicitar de él la medi
da cautelar. La solicitud de suspensión ante un órgano jurisdiccional debe suponer una suspensión cau
telar inmediata de la recaudación de la deuda, sin perjuicio de que la propia Administración tributaria o
su representación procesal, de acuerdo con el artículo 131 de la LJCA, puedan solicitar de ese órgano
jurisdiccional la adopción de cualquier posible medida dirigida a asegurar el cobro de la deuda o esta
sea adoptada en el marco del artículo 81 de la LGT, debiendo ser convalidada o levantada en sede
judicial. Lo contrario iría en contra del principio de tutela judicial efectiva e ignoraría pronunciamientos de
nuestro Tribunal Supremo tan claros como los contenidos en sus ya citadas Sentencias de 3 de julio de
1999, 31 de diciembre de 2001, 10 de diciembre de 2003 o 24 de noviembre de 2004, así como en la
más reciente de 16 de marzo de 2006 (recurso de casación núm. 7705/2000).
No obstante, es necesario reconocer que muchas de las dudas planteadas nacen del tra
tamiento de estas cuestiones en el ámbito del Derecho Administrativo y del proceso contenciosoadministrativo no tributario. Nuestro Derecho Administrativo no ofrece una solución clara a las cues
tiones que plantea la justicia cautelar, razón por la cual puede sostenerse que el principio de ejecuti
vidad demanda sin mas la ejecución del acto mientras no exista una medida cautelar judicial que
explícitamente impida esa ejecución. El ordenamiento tributario es pionero en cuanto a la justicia cau
telar. Esta realidad se pone de relieve en decisiones como la Resolución del TEAC de 11 de septiem
bre de 2003 (RG 00/00656/2003). En el supuesto de una sanción administrativa no tributaria, el TEAC
se ampara en la redacción del artículo 133 de la Ley Jurisdiccional para entender que los efectos de
la medida cautelar sólo se producen una vez prestada la garantía exigida por el órgano jurisdiccional,
pudiendo entretanto la Administración iniciar la vía de apremio. Sin embargo, si esta interpretación
fuese cierta, cosa que no pensamos en términos generales, cualquier solicitud de suspensión juris
diccional conduciría inexorablemente al devengo de un recargo del periodo ejecutivo cuando no al
apremio de la deuda controvertida, puesto que la medida cautelar llegaría siempre transcurrido el
periodo voluntario de pago, con el devengo del consiguiente recargo, y posiblemente iniciada ya la vía
de apremio. Por ello, no parece que sea respetuosa con los principios generales de nuestro ordena
miento una interpretación que conduce a este resultado, sin necesidad para evitarlo ni de acudir a las
medidas provisionalísimas del artículo 135 de la Ley Jurisdiccional ni de recordar que el artículo 133
de la Ley Jurisdiccional alude en términos genéricos más a la consumación de la medida cautelar que
a los efectos temporales que forman parte del contenido de la misma y deben siempre impedir el de
vengo inevitable de recargos mientras se discute la misma suspensión.

6. ALGUNAS CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LA SUSPENSIÓN COMO
6. MEDIDA CAUTELAR EN UN PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Como ya hemos tenido ocasión de señalar, la suspensión de un acto de naturaleza tribu
taria, a raíz de un recurso contencioso-administrativo, va a aparecer como una medida cautelar, otor
gada de acuerdo con los artículos 129 y siguientes de la LJCA, a solicitud de cualquiera de los
recurrentes o demandantes. La resolución judicial acordando la suspensión adoptará forma de auto,
sin perjuicio de que una providencia posterior declare la constitución y suficiencia de la caución o
garantía, y recaerá en pieza separada de carácter incidental, con audiencia de la parte contraria, o de
las demás partes que haya, de acuerdo con el artículo 131 de la LJCA.
Ya hemos ido analizando a lo largo de estas líneas algunas cuestiones que plantea la
suspensión como medida cautelar jurisdiccional, principalmente en su enlace con la situación de la
deuda en el previo procedimiento económico-administrativo o respecto de temas como la suspensión
de las sanciones o la concesión de la suspensión sin garantías. Ahora, hemos de completar el exa
men de esta medida cautelar aludiendo a otras cuestiones más específicas. En concreto, querríamos
hacer referencia a tres problemas, relativos, el primero, a la formalización de los avales o garantías
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ante el juez o tribunal de lo contencioso-administrativo; el segundo, a la trascendencia de la estima
ción parcial del recurso o reclamación administrativos previos; y el tercero, a la posible interposición
del recurso contencioso-administrativo por la Administración autora del acto. A estos tres problemas,
añadiremos finalmente otra cuestión, como es la relativa a la posible adopción de medias cautelares
en la tramitación de un incidente de ejecución.
Por lo que se refiere al primero de los problemas señalados, se trata de una cuestión
eminentemente práctica, si bien afecta también indudablemente a la certeza de la validez y suficien
cia de la garantía constituida. De acuerdo con el artículo 133 de la LJCA, la medida cautelar puede
condicionarse a la presentación de caución o garantía que asegure el posible cobro futuro de la deu
da. En este punto, pueden surgir dos situaciones distintas según que existiere ya una garantía consti
tuida como consecuencia de una previa suspensión en vía administrativa o, por el contrario, esa
garantía se constituya por vez primera ahora para amparar el pago de la deuda. Tradicionalmente, en
la mayoría de los casos existía una continuidad en el proceso de la suspensión automática adminis
trativa, que presuponía la existencia de un aval o garantía ante el órgano de recaudación. Sin embar
go, el régimen de la suspensión de las sanciones tributarias puede hacer que proliferen los supuestos
de constitución por vez primera de la garantía para servir en la pieza de medidas cautelares del pro
ceso contencioso-administrativo dirigido contra esa sanción.
Existiendo una garantía para amparar la suspensión en la vía administrativa, reposición o
reclamación económico-administrativa, la práctica forense venía atendiendo a la redacción de ese aval,
certificado de seguro de caución o, inclusive, escritura de constitución de la garantía real. Si el docu
mento que recogía la garantía preveía que aquella extendía sus efectos al posible proceso jurisdiccio
nal posterior, los jueces y tribunales solían aceptar como justificante para acreditar la existencia de esa
garantía, un certificado del órgano de recaudación o del órgano administrativo a cuya disposición estu
viese esa garantía, en el cual se manifestase expresamente esa extensión de los efectos de la garan
tía al proceso posterior. Esa práctica permitía en ocasiones que fuese un certificado de la entidad
avalista o aseguradora, sobre la vigencia y extensión de la garantía, o exigía ambos certificados.
No obstante, inclusive existiendo esa garantía previa, algunos jueces o salas exigen en
ocasiones un bastanteo específico y judicial de esta garantía, lo cual complica la terminación de la
pieza de medidas cautelares.
Cuando la garantía ya constituida no extiende sus efectos al proceso posterior, es obvia
mente necesaria la constitución de una nueva garantía con validez para asegurar el pago de la deuda
suspendida en sede jurisdiccional. En tal caso, normalmente, la nueva garantía se aportaría a la Sala o
al Juzgado, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento administrativo de apremio llegado el caso,
si bien pudiera ser que dichas Sala o Juzgado aceptasen o indicasen que la garantía se aportase ante
la Administración. Acreditada la garantía en autos, debe devolverse al recurrente la garantía anterior,
sustituida por la que ahora consta en autos para asegurar el pago de la deuda, en su caso, cuando se
levante la medida cautelar por haber recaído sentencia y haber alcanzado esta firmeza.
La constitución de esta nueva garantía es desde luego necesaria cuando no ha existido ga
rantía alguna como consecuencia de la previa suspensión administrativa de la deuda. Así puede suceder
en el caso de sanciones, suspendidas automáticamente en vía administrativa sin necesidad de garantía.
Cuando deba formalizarse una nueva garantía, por insuficiencia o inexistencia de una
anterior, surge la cuestión de cómo bastantear esa garantía. Como sabemos, en el caso de los avales
de entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, la Agencia Tributaria dispone de un pro
cedimiento específico para su validación, mediante un código NRC, regulado hoy por la Resolución
de 28 de febrero de 2006, de la Dirección General de dicha Agencia Tributaria. No siendo aplicable
ese procedimiento fuera de la Agencia Tributaria, habrá que estar a lo que resulte del auto que otor
gue la medida cautelar, como habría que estar a la normativa propia o la práctica de la Administración
actuante. Así, cabe que se exija o baste la formalización ante fedatario publico de la garantía, acredi
tando el fedatario la capacidad de los otorgantes del aval o seguro de caución, o que se adopten
otras medidas como el exhorto judicial para que por los juzgados de lo contencioso administrativo del
domicilio del avalista se proceda al bastanteo de la garantía, compareciendo ante ellos un represen
tante con poder suficiente del avalista.
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El segundo de los problemas a los que aludíamos antes es el relativo a la trascendencia
en el proceso de una estimación parcial en sede administrativa. En realidad, el problema en este caso
surge de la interpretación que algunos órganos jurisdiccionales dan a los efectos de esa estimación
parcial. Razonablemente, cabria entender que la estimación parcial del recurso o reclamación admi
nistrativa no altera sustancialmente la continuidad de la suspensión ya existente o la concesión de
esa suspensión como medida cautelar en el proceso. La estimación parcial es respondida por la in
terposición del recurso con solicitud de suspensión de la ejecución tanto del acto inicial como de la
propia resolución del recurso o reclamación. Si esa estimación parcial queda ya fuera del debate pro
cesal, la nueva suspensión debe únicamente afrontar una cuestión de reducción proporcional del
importe cubierto por las garantías aportadas para la suspensión, de tal modo que la resolución par
cialmente estimatoria se ejecutará provisionalmente a los solos efectos de determinar el importe sub
sistente de la obligación tributaria y el consiguiente del importe de las garantías.
Los artículos 66 y 67 del RGRVA apoyan esta interpretación. El apartado primero del ar
tículo 66 prevé que los actos resolutorios de los procedimientos de revisión serán ejecutados en sus
propios términos, salvo que se hubiera acordado la suspensión de la ejecución del acto inicialmente
impugnado y dicha suspensión se mantuviera en otras instancias. Es decir, hay una extensión de la
suspensión del acto inicial a la resolución que parcialmente lo confirma. A continuación, el artículo 67
dispone que, en los supuestos de estimación parcial, si esta resolución no puede aún ser ejecutada,
el interesado tendrá derecho, si así lo solicita, a la reducción proporcional de la garantía aportada. A
estos efectos, se practicará una cuantificación de la obligación que resultaría de la ejecución de la
resolución parcialmente estimatoria, a fin de determinar el importe de la reducción procedente y, en
consecuencia, de la garantía que debe quedar subsistente. En suma, la medida cautelar judicial se
adopta a raíz de la interposición del recurso jurisdiccional, respecto del acto inicial y de la resolución
del recurso o reclamación administrativos, sin perjuicio de la reducción proporcional de las garantías.
Por otra parte, aun suponiendo esta reducción parcial un acto de ejecución de la resolución adminis
trativa del recurso o reclamación, no se entiende propiamente como tal, al menos a los efectos de
hacer aconsejable la ampliación a este acto de ejecución del recurso contencioso-administrativo in
terpuesto, de acuerdo con el artículo 36 de la LJCA.
Sin embargo, algunos órganos judiciales entienden que esa estimación parcial impide
hablar de ejecución de un acto administrativo que ha sido parcialmente anulado. En consecuencia,
solicitada la suspensión, tras interponer el oportuno recurso contencioso-administrativo, rechazan la
adopción de la medida cautelar mientras no se ejecute la resolución parcialmente estimatoria, dando
lugar a un acto administrativo corregido susceptible de suspensión. En este contexto, inexistente cual
quier medida cautelar de suspensión, la Administración debe proceder a esa ejecución, de la resolu
ción del previo recurso administrativo, y el interesado debe ampliar el recurso contenciosoadministrativo a ese acto de ejecución y solicitar en ese momento la adopción de la medida cautelar de
suspensión. En realidad, este criterio complica bastante los procedimientos afectados y conduce a una
duda trascendente sobre la propia posibilidad de ampliar el proceso a ese acto de ejecución sin agotar
antes la vía administrativa o económico-administrativa, respecto de ese acto dictado por la administra
ción gestora en ejecución de un recurso o reclamación administrativa. A pesar de ello, este criterio
encuentra apoyo en las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2004 (recurso de casación
núm. 5928/1999) y de 15 de febrero de 2005 (recurso de casación núm. 6793/1999). En estas Senten
cias el Alto Tribunal vino a aceptar que, anulada parcialmente una liquidación, esta dejaba de existir en
el mundo del derecho y no cabía propiamente hablar ya de su ejecución ni de su suspensión.
El tercero de los problemas que queríamos plantear era el relativo a la situación de esti
mación total de la reclamación económico-administrativa, con recurso de una Administración autonó
mica, o local, habiendo estado suspendido el acto de aplicación de los tributos. Como es sabido, la
propia Administración del Estado no puede recurrir contra una resolución económico-administrativa,
sin perjuicio de la posible declaración de lesividad de aquella, de acuerdo con el artículo 218 de la
LGT. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Supremo han reconocido legitimi
dad a otra Administración pública para recurrir una resolución económico-administrativa desfavorable
para sus intereses, bien por ser la autora del acto impugnado o bien por tener un interés en la subsis
tencia de aquel. Así puede suceder en el caso de reclamaciones relativas a tributos cedidos cuando
un tribunal económico-administrativo del Estado estima una reclamación interpuesta contra un acto
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de una Administración autonómica. Algo parecido podría suceder en el terreno de las reclamaciones
contra determinados actos de gestión censal en tributos locales.
Estimada una reclamación económico-administrativa en única o segunda instancia, ter
mina la suspensión propia de esa vía, solicitada en su día por el obligado tributario reclamante. Si esa
resolución económico-administrativa es recurrida por otra Administración afectada, la cuestión que se
plantea es si esta Administración ahora recurrente puede solicitar la suspensión de la resolución recu
rrida y en qué términos. Para comprender la cuestión hemos de tener en cuenta que esa Administra
ción recurrente solicitará en realidad que se mantengan los términos de la suspensión existente en la
vía económico-administrativa; es decir, que se suspenda la ejecución de la resolución económicoadministrativa y, en consecuencia, se mantenga la ejecutividad del acto inicial, con su suspensión
condicionada al mantenimiento de la garantía aportada en vía económico-administrativa. La Adminis
tración recurrente esta exonerada como tal de aportar cualquier caución. De esta forma, la situación
que se crea es semejante a la que surge cuando se interpone recurso de alzada contra una resolu
ción económico-administrativa estimatoria, con la diferencia de que, en este caso, la cuestión es si
continúa o no la misma suspensión obtenida por el obligado tributario en primera instancia.
En el supuesto de recurso por una Administración distinta, parece evidente que la recurren
te puede solicitar esa medida cautelar, para asegurar la eficacia de la sentencia que recaiga en su día,
de acuerdo con el artículo 129 de la LJCA. También parece evidente que, como tal, esa suspensión no
enlaza con la propia del procedimiento económico-administrativo. Y, especialmente, debemos advertir
que la suspensión que se pretende supone en realidad mantener la ejecutividad plena de un acto que
carece de una apariencia de buen derecho favorable, en la medida en la cual ha sido anulado por un
tribunal económico-administrativo, aunque no sea firme la resolución de éste último. Con estos paráme
tros, entendemos que esa medida cautelar sólo debería proceder cuando, sea por el motivo que sea, la
resolución del tribunal económico-administrativo carezca de esa apariencia de buen derecho o existan
otras razones que exijan claramente la adopción de medidas cautelares que aseguren el buen fin del
proceso. En ningún caso, esa medida cautelar debe otorgarse como una prolongación de la suspensión
habida en el procedimiento económico-administrativo como si la resolución estimatoria no hubiera exis
tido o no fuese ejecutiva mientras no alcance firmeza, a diferencia del acto inicial.
Finalmente, la suspensión en materia tributaria, en el proceso contencioso-administrativo,
plantea la cuestión de su posible adopción con ocasión de la tramitación de un incidente de ejecución.
Igual cuestión puede plantearse en relación con la ejecución de resoluciones económicoadministrativas. El artículo 109 de la LJCA nada dice sobre la posibilidad de que se solicite la suspen
sión al promover un incidente de ejecución contra un acto de una administración tributaria dictado en
supuesta ejecución de un fallo. Sin embargo, pensamos que el artículo 129 de la misma LJCA abre la
puerta a la posible adopción de esas medidas en este estado del proceso.
Tampoco dispone nada expresamente el artículo 68 del RGRVA sobre la posible suspen
sión del acto de ejecución en el incidente que se plantee ante un tribunal económico-administrativo.
Aquí la solución resulta más compleja dada la estructura competencial de la suspensión en este proce
dimiento. Dada la naturaleza de este incidente, pensamos que no deberían trasladarse mecánicamente
las normas sobre la suspensión, incluyendo las relativas a la suspensión automática. Pero asimismo
creemos que el tribunal ante el que se plantee el incidente de ejecución debe estar habilitado para sus
pender cautelarmente el acto de ejecución. Inclusive, cabria entender que, especialmente cuando esté
garantizada la deuda, el planteamiento del incidente de ejecución impide el inicio del periodo ejecutivo y
del subsiguiente procedimiento de apremio, mientras el tribunal competente no se pronuncie sobre la
conformidad del acto de ejecución con el fallo ejecutado. En este sentido se pronunció el TSJ de Castilla
y León en su Sentencia 405/2004, de 20 de septiembre de 2004.
En cambio, el artículo 233.11 de la LGT prevé expresamente que no procede suspensión
alguna en el caso de actos objeto de un recurso extraordinario de revisión. Hay que entender que la
LGT se refiere al recurso extraordinario de revisión recogido en el artículo 244 de la misma ley. Sin
embargo, surge la duda de la posible suspensión del acto en los procedimientos de revisión de actos
nulos de pleno derecho y de declaración de lesividad. La LGT guarda silencio. Lo mismo hace el
RGRVA. En cambio, el artículo 104 de la LRJyPAC sí admite esta suspensión en los procedimientos
de revisión de oficio.
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7. TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

De acuerdo con el artículo 233.7 de la LGT, la duración de la suspensión viene presidida
por el principio de continuidad o de mantenimiento de la suspensión acordada en vía administrativa.
De esta forma, la suspensión acordada en el recurso de reposición puede extender sus efectos al
procedimiento económico-administrativo, siempre que se haya acordado aquella con aportación de
garantías cuyos efectos alcancen a la vía económico-administrativa, como recuerda el artículo 39.1
del RGRVA. Asimismo, la suspensión recaída en vía económico-administrativa se mantiene durante
la tramitación del procedimiento en todas sus instancias. Como señala RUIZ TOLEDANO, hay que en
tender que la suspensión continúa igualmente en caso de interposición del recurso de anulación al
que se refiere el artículo 239.6 de la LGT16.
En sentido contrario, esa continuidad parece suponer que, planteada la suspensión en
cualquier momento del procedimiento económico-administrativo, no puede reiterarse esta solicitud,
salvo, posiblemente, que esa nueva solicitud se base en un cambio de las circunstancias que ahora
permiten acceder a la suspensión que se solicita. El TEAC en Resolución de 19 de abril de 2006
(núm. de resolución 00/4301/2005) acuerda el archivo de la solicitud de suspensión vinculada a un
recurso de alzada, cuando el recurrente había ya solicitado esa suspensión sin garantías en la prime
ra instancia y el TEAR no la había admitido a trámite.
En consecuencia, la suspensión termina, normalmente, cuando hay una resolución o
sentencia firme que pone fin al procedimiento administrativo o judicial del que la suspensión es con
secuencia. Ello es así con independencia de la problemática particular que surge en los casos de
suspensión sin garantías en el procedimiento económico-administrativo, cuando se accede luego al
proceso contencioso-administrativo, como ya hemos tenido ocasión de comentar.
De acuerdo con el artículo 66 del RGRVA, la existencia de una resolución en el procedi
miento económico-administrativo abre tres posibles situaciones, desde la perspectiva del cumplimien
to o ejecución de esa resolución y del régimen de la suspensión. Este régimen deberá extenderse a la
suspensión ya producida en sede judicial, teniendo en cuenta que el artículo 70 del RGRVA dispone
que la ejecución de las resoluciones judiciales se efectuará de acuerdo con las normas del propio
RGRVA, en tanto estas no se opongan a lo previsto en la LJCA y en la propia resolución a ejecutar.
En primer lugar, si la resolución es totalmente estimatoria, su ejecución se limitará a la
anulación de todos los actos que traigan su causa del anulado, con devolución de las garantías apor
tadas o de los ingresos efectuados, con los consiguientes intereses de demora. Por supuesto, si cu
piera recurso de alzada o jurisdiccional contra esa resolución, debería estarse a los efectos de esa
alzada sobre la suspensión, de los que luego hablaremos, o a lo que se acuerde en la pieza de medi
das cautelares del recurso contencioso-administrativo.
En segundo lugar, si la resolución es totalmente desestimatoria y confirma el acto im
pugnado, habiendo mediado la suspensión de este ultimo, en periodo voluntario de ingreso, el artículo
66.6 del RGRVA advierte que la notificación de la resolución abre los plazos para ese ingreso, de
acuerdo con el artículo 62.2 de la LGT. Si la suspensión se produjo en periodo ejecutivo, la notifica
ción de la resolución lleva a la continuación o al inicio del procedimiento de apremio, según se hubie
se notificado o no la providencia de apremio, con anterioridad a la fecha en que hubiese surtido
efectos la suspensión.
Esta regla del apartado 6, del artículo 66 del RGRVA, exige algunas aclaraciones. El Tri
bunal Supremo, en Sentencias de 28 de octubre de 2005 (recurso de casación núm. 6297/2000) y de 27
de septiembre de 2006 (recurso de casación núm. 6782/2001) entendió que, desestimada una reclama
ción económico-administrativa, la Administración no podía proceder directamente a notificar la providen
cia de apremio de la deuda que había estado suspendida, sino que estaba obligada antes a notificar al
interesado el fin de la suspensión y el plazo para el ingreso en periodo voluntario. Dice el Alto Tribunal
16

Ver en RUIZ TOLEDANO; J. I.; op. cit., pág. 575.
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en la primera de sus Sentencias, a la que se remite la segunda, que esta misma es la solución adoptada
por el artículo 20.8 del RGR anterior, con ocasión de su reforma por obra del Real Decreto 448/1995, de
24 de marzo. Sin embargo, esto último no es exacto pues dicho precepto preveía más bien que la reso
lución del recurso o reclamación se notificara ya con expresión del plazo en el que debía ser satisfecha
la deuda. Esta misma idea debe entenderse implícitamente contendida en el artículo 66.6 del actual
RGRVA, de forma que la notificación de la resolución desestimatoria abre los plazos de ingreso si esa
notificación advierte expresamente de este efecto y de tales plazos, como sucede en la práctica admi
nistrativa. Por el contrario, la notificación de una sentencia o resolución judicial no abre esos plazos en
la medida que su notificación no advierte de esos efectos, de modo que la Administración deberá pro
ceder a ejecutar la sentencia requiriendo el pago de la deuda confirmada.
Una segunda aclaración sería la relativa a los efectos de la terminación de una suspen
sión recaída cuando la deuda se hallaba en periodo ejecutivo. Siendo posible la suspensión en cual
quier momento del procedimiento, esa suspensión afecta a la obligación tributaria en el estado en que
se hallare, sin que la Administración pueda continuar de modo alguno las actuaciones para el cobro
de la deuda, una vez esta suspendida, ni liquidar los recargos del periodo ejecutivo. Es más, si la
suspensión se produce antes de transcurrido el periodo de pago al que se refiere el artículo 62.5 de la
LGT, el recargo que proceda dependerá de cuando se pague la deuda, una vez alzada la suspensión.
Ahora bien, terminada la suspensión, el deudor podría pagar la deuda con las consecuencias recau
datorias habidas cuando la suspensión produjo sus efectos y la resolución del recurso o reclamación
debería advertir concretamente de estas consecuencias. Si, entonces, se había notificado ya la provi
dencia de apremio, el deudor debería poder pagar la deuda con el recargo de apremio reducido, du
rante el plazo al menos que restara del previsto en el artículo 62.5 de la LGT o, mejor aun, a pesar del
silencio normativo en este punto, en el plazo del artículo 62.5 abierto por la notificación de esa resolu
ción desestimatoria. Si no se hubiese notificado la providencia para cuando la suspensión produjo sus
efectos, el deudor podría pagar con el recargo ejecutivo mientras la Administración no notificara la
providencia de apremio y la Administración podría proceder a esta notificación directamente, sólo
cuando la resolución del recurso o reclamación advirtiera de esta circunstancia. Si fuese judicial la
resolución a ejecutar, la Administración debería requerir del deudor el pago de la deuda en ejecutiva,
advirtiéndole de los recargos devengados y de los que se devengarían de no efectuar el ingreso. A
pesar del silencio del RGR y del RGRVA, pensamos que la Administración debería conceder un plazo
para el pago de la deuda, tal vez el del artículo 62.5 de la LGT, antes de iniciar o continuar el proce
dimiento de apremio.
La tercera situación posible sería la derivada de una resolución parcialmente estimatoria.
Claramente, una resolución de este tipo no abre plazo alguno de ingreso, pues antes de nada la Ad
ministración debe proceder a ejecutarla reformando el acto anulado y sustituyéndolo por otro. Termi
nada la suspensión, esa ejecución supone la notificación de la nueva liquidación o acto para el
ingreso en periodo voluntario de la deuda resultante. El artículo 66.3 de RGRVA advierte únicamente
que, cuando la resolución deje inalterada la cuota tributaria, la cantidad a ingresar o la sanción, la
resolución se podrá ejecutar reformando parcialmente el acto impugnado y los posteriores que deri
ven del mismo. En este caso, no sólo se mantiene el acto inicial sino, lo que es más importante, los
actos de recaudación realizados, tales como embargos o cobros, sin perjuicio de su adaptación.
Además, en cualquier caso de estimación parcial, la garantía aportada queda afecta al pago de la
nueva cuota o cantidad resultante y de los intereses de demora calculados de acuerdo con el artículo
26.5 de la LGT, según dispone el artículo 41.2 del RGRVA.
Por otra parte, si en la cadena de recursos, hubiera habido una estimación parcial, luego
confirmada, y se hubiera ejecutado aquella antes de su firmeza, una vez producida ésta, la Adminis
tración y el interesado deben actuar como si la resolución judicial o administrativa final supusiera la
desestimación de un recurso y la confirmación de aquel acto de ejecución afectado por una nueva
suspensión. Sin embargo, pensamos que esa ejecución no puede entenderse producida por el mero
acuerdo de reducción proporcional de las garantías.
Terminada la suspensión, sólo procede la liquidación de intereses de demora suspensi
vos si aquella termina con la desestimación total del recurso o reclamación. En caso de estimación
parcial, no cabe liquidación de intereses de demora suspensivos, sin perjuicio de los que proceda
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liquidar con la nueva liquidación que se practique, en su caso, a tenor del artículo 26.5 de la LGT .
De acuerdo de nuevo con el artículo 66.6 del RGRVA, los intereses de demora se liquidan por el ór
gano que acordó la suspensión o por el órgano autor del acto, cuando aquella se concedió por el
tribunal, y por el periodo de tiempo transcurrido hasta la finalización del plazo de ingreso abierto por la
resolución desestimatoria o hasta el día en que se produzca el ingreso dentro de ese plazo. Si la sus
pensión produjo sus efectos en periodo ejecutivo, los intereses suspensivos se liquidan por el órgano
de recaudación por el periodo de tiempo comprendido entre la fecha en la que surtió efectos la sus
pensión y la fecha de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
Estas reglas de liquidación de los intereses de demora merecen asimismo una doble
aclaración. En primer lugar, realmente, los intereses de demora suspensivos van a depender de un
tema conflictivo como es el relativo a la posible ejecución previa de una resolución parcialmente esti
matoria. Si se entiende que no procede ejecución alguna mientras dure la suspensión y que esta se
prolonga a lo largo de los sucesivos recursos, sólo cuando termine la suspensión con motivo de una
resolución firme, se ejecutará aquella resolución anterior, parcialmente estimatoria, sin intereses sus
pensivos, aunque con los de demora que procedan. Si se entiende que esa resolución parcialmente
estimatoria ha de ser ejecutada de inmediato pues mientras falte esa ejecución no hay nada que sus
pender, podría entenderse que esa nueva liquidación comprenderá los intereses de demora que pro
cedan, no suspensivos, pero sí podrá devengar intereses suspensivos durante el tiempo que dure la
nueva suspensión. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el propio artículo 66.6 del RGRVA
dispone que se liquiden intereses de demora por el tiempo transcurrido hasta la resolución de un re
curso de reposición aunque aquella haya sido objeto de una reclamación económico-administrativa.
Una segunda aclaración, o conjunto de aclaraciones, se referiría al plazo de liquidación
de los intereses de demora, sean o no suspensivos. De acuerdo con este apartado sexto, del artículo
66, los intereses se liquidan hasta la fecha de ingreso o de vencimiento en voluntaria y no hasta la
fecha en la que termina la suspensión. Asimismo, aunque el RGRVA diga que en ejecutiva esos in
tereses se liquidan hasta la fecha de la resolución que pone fin a la vía administrativa, debe enten
derse que eso es sin perjuicio de los intereses que después procedan hasta el ingreso de la deuda,
de acuerdo con el artículo 72 del RGR, así como del régimen de la propia liquidación de intereses
suspensivos, que deberá notificarse para su ingreso en periodo voluntario, pudiendo luego entrar en
periodo ejecutivo como tal deuda autónoma.
También debemos recordar que no se exigirán intereses de demora, mediando suspen
sión, una vez que haya transcurrido el plazo para resolver desde la iniciación de la instancia correspon
diente o el plazo de un mes para resolver el recurso de reposición. Aunque los artículos 26.4 y 240.2 de
la LGT admiten varias interpretaciones, a nuestro juicio, esta prohibición de devengo de intereses debe
ría afectar tanto a los propiamente suspensivos, en los que piensa el artículo 240.2, como a los de de
18
mora, que procedieran a tenor del artículo 26.5 . Esa prohibición rige aunque el reclamante, tras la
resolución tardía, recurra en alzada o, inclusive, mediante un recurso jurisdiccional, así como debería
regir en caso de una hipotética retroacción de actuaciones. El artículo 26.4 de la LGT levanta la prohibi
ción desde que el interesado interpone recurso contra la resolución presunta. Sin embargo, no debemos
olvidar la doctrina reciente del Tribunal Constitucional 19 confirmando la trascendencia constitucional del
deber de resolver que siempre pesa sobre la Administración, aun cuando el administrado acuda a la
ficción del silencio administrativo para interponer el recurso que proceda.
Distinto, por supuesto, es el régimen de los intereses de demora en el caso de las san
ciones tributarias. De acuerdo con el artículo 212.3 b) de la LGT, no se exigen intereses de demora
por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por
17

La Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2006 (recurso de casación núm. 4686/2006) ha entendido que no
procede la liquidación de intereses de demora, tras la estimación parcial de una reclamación o recurso, cuando el tributo no se
exigió por el sistema de autoliquidación. Esta doctrina debería significar que no cabe exigir intereses de demora tras una esti
mación parcial que supone la anulación de una liquidación o acto que no incorpora por naturaleza una deuda tributaria que
incluya intereses de demora, como es el caso de la estimación parcial de un recuso contra una sanción o recargo.
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En el mismo sentido se pronuncia VEGA BORREGO, F. A.: op. cit., pág. 199.
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SSTTCC 14/2006, de 16 de enero de 2006; 39/2006, de 13 de febrero de 2006; 186/2006, de 19 de junio de 2006 y
243/2006, de 24 de julio de 2006.
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la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. Ciertamente, esta norma se en
cuentra en una cierta contradicción con la contenida en el artículo 233.8. Si la suspensión se prolonga
hasta que el juez o tribunal decidan sobre su procedencia, la notificación de la resolución administra
tiva no abre por sí misma ningún plazo de ingreso. Tal vez por este motivo, el TEAC, en una Resolu
ción de 15 de marzo de 2006 (núm. de resolución 00/6977/2003; FD 9.o), entiende que por dicha
resolución finalizadora de la vía administrativa debe entenderse el Auto dictado por el órgano jurisdic
cional acordando la suspensión de la ejecución del acto sancionador impugnado. En realidad, el
TEAC viene a entender que la prolongación de la suspensión, ex artículo 233.8, merece la considera
ción de suspensión administrativa y recibir el tratamiento de ésta, aunque ciertamente el artículo
212.3 de la LGT habla de la notificación que pone fin a la vía administrativa y difícilmente ésta puede
ser un auto judicial.
Un tema peculiar en la terminación de la suspensión es el que suscitan los recursos de
alzada de ciertas autoridades de las propias Administraciones tributarias, es decir el recurso de alza
da previsto en el artículo 241.3 de la LGT. El obligado tributario ha formulado reclamación económicoadministrativa, con suspensión, mediando determinadas garantías; obtiene una resolución favorable;
esta es objeto de ese recurso de alzada. En esta situación se plantea si ese recurso mantiene la sus
pensión y las garantías procedentes de la primera instancia. El tantas veces citado artículo 66 del
RGRVA, en su apartado 1, dice que la interposición de este recurso “no impedirá la ejecución de las
resoluciones, salvo en los supuestos de suspensión”. La cuestión estriba en saber si esta críptica
norma ha alterado, o no, la practica administrativa habitual que niega ejecutividad a las resoluciones
de los tribunales económico-administrativos, mientras no son firmes en esta vía, y mantiene la ejecu
tividad del acto inicial y su suspensión con las consiguientes garantías.
La Instrucción 2/2006, de 28 de marzo, de la Dirección General de la Agencia Tributaria,
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asume esta práctica y hace una peculiar interpretación de la situación creada por este tipo de recur
sos de alzada. La Instrucción acepta que el recurso debe llevar aparejada una solicitud de suspensión
propia, pero entiende que esa solicitud del mismo director o autoridad recurrente supone de inmediato
la suspensión de la resolución recurrida, haya mediado además o no suspensión previa, sin más que
la recepción y anotación de aquella por la Oficina de Relación con los Tribunales de la Dependencia de
Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, la cual comuni
cará esa suspensión a la Oficina del ámbito territorial del tribunal que dictó la resolución recurrida.
Realmente, como ya hemos tenido ocasión de comentar, esa práctica administrativa no
parece muy justificada en su automatismo, cuando carece de base legal negar ejecutividad a esas
resoluciones favorables y atribuírsela a actos de aplicación de los tributos sobre los que pesa una
resolución total o parcialmente anulatoria. Además, interpretar el artículo 66.1 del RGRVA impidiendo
la ejecución de aquellas cuando media suspensión del acto inicial, supone hacer de peor condición al
interesado que ha solicitado esa suspensión. Por ello, entendemos que esa referencia a la suspen
sión del párrafo segundo del artículo 66.1 del RGRVA, debería entenderse abriendo una suspensión
propia de este recurso de alzada, referida a la resolución estimatoria de la instancia, en lugar de man
teniendo una suspensión ya desde luego no deseada por el interesado que la solicitó.
En el proceso contencioso-administrativo, la duración de la suspensión exige conciliar la
interpretación de los artículos 91 y 132 de la LJCA. De acuerdo con éste último, las medidas cautela
res se mantienen hasta que recaiga sentencia firme. Esas medidas pueden modificarse o revocarse si
cambian las circunstancias que las motivaron, pero no como consecuencia de la propia evolución del
proceso. Por lo tanto, recaída sentencia y recurrida ésta en casación, aquella no alcanza firmeza y se
21
mantiene la medida cautelar de suspensión . No obstante, el artículo 91 de la LJCA permite la ejecu
ción provisional de la sentencia recurrida en casación, tanto ordinaria como en unificación de doctrina.
Esa ejecución provisional puede ser solicitada por la parte favorecida por la sentencia, ante la Sala
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Apartado 1.2 de la instrucción sexta.
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El Auto de 18 de diciembre de 2006 (núm. de recurso 1112/2005) del Tribunal Supremo recuerda que corresponde siempre
al juez o tribunal a quo satisfacer cualquier exigencia de tutela cautelar, bien sea en el marco de las propias medidas cautela
res o bien en el de la ejecución provisional de la sentencia. Además, una vez recaída sentencia carecería de sentido la adop
ción de una medida cautelar de suspensión del acto administrativo impugnado, pues lo que procedería sería pronunciarse
sobre la ejecución o no de la propia sentencia, aunque ésta no sea firme.
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que la haya dictado, y puede dar lugar a que se acuerden medidas o se exija caución o garantía para
evitar o responder de los perjuicios que resultaren de esa ejecución provisional. En suma, mediando
suspensión, si la parte favorecida fuese el obligado tributario recurrente esa ejecución tendría nor
malmente poco sentido y daría lugar a una sustitución de la medida cautelar de suspensión, con cau
ción, por un mantenimiento de la caución o garantía para responder de la eventual estimación del
recurso de casación de la Administración. Esta última, siendo la parte favorecida, sí podría pedir ese
alzamiento de la suspensión, con ejecución provisional de la sentencia de instancia. No es esa la
práctica habitual, por lo que tampoco sabemos cuál sería el criterio de los tribunales al admitir o re
chazar esa ejecución provisional y cuál su interpretación del artículo 91.3 de la LJCA que excluye esa
ejecución cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación. La
Administración no puede proceder en ningún caso a esa ejecución provisional por sí misma, sino que
debe instarla de la Sala de instancia, a través de su representante procesal.
Tratándose de un recurso de apelación contra una sentencia, el artículo 83 de la LJCA
prevé que dicho recurso es admisible en ambos efectos, lo que supone la no ejecución de la Senten
cia de instancia, sin perjuicio de las medidas cautelares que el Juez pueda adoptar, a instancia de
parte interesada, para asegurar la ejecución de la sentencia y sin perjuicio asimismo de la posible
ejecución provisional de la Sentencia recurrida, de acuerdo con el artículo 84 de la LJCA.
Finalmente, debemos señalar que, a nuestro juicio, la suspensión puede acabar por el
pago de la propia deuda o sanción, renunciando en consecuencia el interesado a la suspensión obte
nida, como también, evidentemente, por cualquier fórmula de terminación del procedimiento litigioso,
distinta de la sentencia, en particular, por desistimiento o allanamiento.
Si la suspensión se refiere a un recurso o reclamación administrativos, debería admitirse
sin más el pago, con devolución de las garantías aportadas una vez justificado aquél. Mediando una
medida cautelar judicial, debería ser posible también el pago ante la Administración acreedora, segui
do de la renuncia a la medida cautelar y solicitud de que por el Juez o Tribunal se acuerde la devolu
ción de las garantías, por aquel en cuya posesión se encuentren, una vez justificado el pago de la
deuda. En todo caso, cabria como fórmula más ortodoxa que esa solicitud de alzamiento de la medi
da cautelar, por renuncia, sea previa al pago y devolución de las garantías.
Terminada la suspensión por el pago, la Administración liquidaría los intereses suspensi
vos que procedieran, hasta la fecha del ingreso, sin perjuicio de que esa liquidación debe entenderse
accesoria de la deuda controvertida, de forma que deba anularse en ejecución de cualquier resolu
ción que estime total o parcialmente el recurso o reclamación, con devolución de la cantidad ingresa
da, en su caso, y abono de los correspondientes intereses.

8. ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN A LOS EFECTOS DE UNA LIQUIDACIÓN O
8. ACTO DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS DISTINTOS DEL PAGO

Para terminar estas páginas debemos plantearnos un último tema tradicionalmente sos
layado al hablar de los efectos de la suspensión de los actos de aplicación de los tributos. De ordina
rio, la suspensión se analiza desde la perspectiva de la recaudación de la deuda o sanción, siendo su
efecto la paralización de esa recaudación y la sustitución del pago por una garantía del mismo, salvo
dispensa de la aportación de tal garantía. Ahora bien, la suspensión ha de entenderse referida a la
ejecución del acto impugnado y no sólo a uno de los efectos de ese acto, como es el pago de la deu
da liquidada o de la sanción impuesta. En consecuencia, al hablar de la suspensión derivada de un
recurso contra un acto de naturaleza tributaria, hemos de contemplar la posibilidad de que esa sus
pensión se extienda a otros efectos de ese acto, bien de contenido económico, pero no inmediata
mente recaudatorios, bien, inclusive, de contenido no recaudatorio.
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La práctica tributaria pone de manifiesto diferentes ejemplos de esta problemática. Así,
en el caso de liquidaciones tributarias que implican una reducción de bases imponibles negativas,
impugnada aquella se plantea de inmediato la cuestión de su trascendencia de cara a la posible com
pensación de esas bases imponibles negativas en ejercicios o periodos futuros. Igualmente, cuando
una liquidación corrige la imputación temporal de una renta, se plantea de inmediato cuáles son los
efectos de esa liquidación y de su impugnación respecto del momento de imputar esa renta en otro
ejercicio o periodo. En ocasiones, es la propia Administración la que duda de los efectos de una liqui
dación en estos casos y de la ausencia precisamente de su suspensión, como sucede cuando una
liquidación aún controvertida genera en otro periodo u ejercicio una devolución.
El propio ordenamiento tributario contempla indirectamente estas situaciones. En primer
lugar, como regla general, la propia LGT, en su artículo 101.4 a), prevé que sea provisional la liquida
ción que descansa en elementos recogidos en otra liquidación provisional o definitiva que no haya
alcanzado firmeza, de donde resulta un principio de ejecutividad plena de esa liquidación sin firmeza,
aunque luego la LGT se olvida de cuadrar la aplicación de la prescripción en estos casos, lo que exi
girá una interpretación sistemática que permita entender suspendida la prescripción del derecho de la
Administración a corregir una liquidación provisional, pendiente de otra no firme, así como la del de
recho del contribuyente a solicitar las devoluciones que deriven de la estimación o desestimación de
un recurso o reclamación, aun en periodos o ejercicios distintos. En segundo lugar, ya hemos hecho
referencia a la regla contenida en al artículo 224 de la LGT respecto de la suspensión de actos censales en tributos de gestión compartida, regla de especial importancia en el terreno de tributos tales
como el IBI o el IAE. Por el contrario en el campo del IVA, el artículo 100 de la Ley del impuesto opta
por exigir la firmeza de la resolución o sentencia que solucionen la controversia de la que dependa la
procedencia del derecho a la deducción. Finalmente, en el terreno del derecho tributario sancionador,
o
el artículo 5. del RGRST se remite a la firmeza en vía administrativa de las sanciones anteriores que
sirven como antecedente y tanto la LGT como este reglamento dejan en el aire el momento de impo
sición de sanciones no pecuniarias derivadas de sanciones pecuniarias no firmes.
A nuestro juicio, hemos de partir de una doble principio. En primer lugar, una liquidación
o acto de imposición de una sanción son actos dotados de una ejecutividad general, ejecutividad que
no queda perjudicada por el mero hecho de la falta de firmeza de ese acto debido a su impugnación.
Como dice el artículo 111 de la LRJyPAC, perfectamente aplicable a estos efectos, la interposición de
un recurso no suspende por sí sola la ejecución del acto impugnado. Ahora bien, en segundo lugar,
impugnado ese acto, la interposición del correspondiente recurso debe abrir la posible suspensión de
la ejecución de aquel, sin que esa suspensión pueda entenderse limitada necesariamente a la recau
dación de la deuda o sanción pecuniaria.
Ciertamente, tanto la LGT como el RGRVA parecen centrados en la suspensión de la re
caudación. Sólo en el caso de actos sin contenido económico, el artículo 233.10 de la LGT admite la
suspensión por el tribunal del acto, a solicitud del interesado y cuando éste justifique que la ejecución
le causaría perjuicios de imposible o difícil reparación. Desde luego, este apartado, al referirse a actos
que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida, se refiere a una cuestión distinta de
la relativa a la ejecución de una liquidación en sus consecuencias no recaudatorias. Pero esta norma
del artículo 233.10 debe tenerse presente cuando busquemos una solución para la posible suspen
sión de esas otras consecuencias.
A nuestro juicio, las consecuencias no recaudatorias de una liquidación quedan com
prendidas en el ámbito de su ejecutividad. La falta de firmeza de una liquidación no impide sus efec
tos en este terreno. Así, no cabe compensar bases negativas rechazadas por una liquidación, aunque
haya sido objeto de un recurso, ni la Administración puede negar los efectos de una liquidación, que
ella misma ha practicado, por el hecho de haber sido impugnada, salvo que una ley exija la firmeza
de aquella. El Tribunal Supremo tuvo ocasión de sentar esta doctrina, en relación con los efectos de
liquidaciones dirigidas a sociedades transparentes. En su Sentencia de 24 de septiembre de 1999
(recurso de casación núm. 7501/1994), seguida de otras en el mismo sentido, el Alto Tribunal esta
bleció que si esas liquidaciones eran impugnadas por la entidad, no eran firmes, pero sí ejecutivas,
por lo que procedía practicar las correspondientes imputaciones a los socios de los aumentos de la
base imponible y de las posibles rectificaciones de las retenciones y deducciones.
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Si una liquidación es impugnada, la suspensión de los efectos no recaudatorios de la misma
quedaría fuera del ámbito propio de las formas de suspensión que enumera el artículo 39.2 del RGRVA.
De esta forma surgen dos alternativas en la interpretación del bloque normativo de la suspensión.
En primer lugar, cabría entender que, suspendida una liquidación o acto de aplicación de
los tributos, se suspenden inmediatamente todos sus efectos, pues se ha suspendido la ejecución de
aquélla. Ello sería así aunque la suspensión se hubiera solicitado y planteado en los estrictos térmi
nos previstos para la llamada suspensión automática o con aportación de unas garantías que obvia
mente cubrían sólo el importe de la deuda o cantidad a pagar. Tengamos en cuenta que este criterio
podría favorecer o perjudicar al obligado tributario, sucediendo esto último, por ejemplo, cuando, sus
pendido el ingreso de una deuda, tampoco cupiera, al menos provisionalmente, trasladar a otro ejer
cicio ajustes positivos practicados en una liquidación del Impuesto sobre Sociedades. A favor de esta
tesis estaría la redacción del artículo 233 de la LGT, que habla siempre de la suspensión de la ejecu
ción del acto impugnado.
En segundo lugar, cabria entender que la suspensión con garantías recogida en los
apartados 2 y 3, del artículo 233 de la LGT, sólo se refiere a la recaudación de la deuda. Eso parece
entender el RGRVA cuando en sus artículos 43 y 44 dice, en relación con estas formas de suspen
sión, que su solicitud suspende el procedimiento de recaudación relativo al acto recurrido, en los tér
minos que disponen estos artículos teniendo en cuenta la situación recaudatoria de la deuda. Por el
contrario, el artículo 46 del RGRVA une las suspensiones con dispensa total o parcial de garantías y
respecto de actos que no tengan por objeto una deuda o cantidad líquida, aunque luego regule con
detalle sólo los efectos de la suspensión en el procedimiento recaudatorio.
En consecuencia, a la vista de este bloque normativo, es difícil dar una opinión conclu
yente acerca de la solicitud y tramitación de la suspensión en estos casos. Únicamente, nos parece
posible ofrecer las siguientes ideas.
En primer lugar, en el marco del RGRVA, no parece que la suspensión automática o la
suspensión con otras garantías extiendan sin más su eficacia a consecuencias del acto impugnado,
distintas de las recaudatorias. En consecuencia, si es el reclamante, en un procedimiento económicoadministrativo, el que desea obtener certeza de esa amplia suspensión, debería solicitar expresamen
te la suspensión total de la ejecución del acto. A nuestro juicio, debería solicitar esta suspensión al
tribunal. En teoría, esa suspensión debería regirse por lo dispuesto en los artículos 46 y 47 del
RGRVA. Sin embargo, puede ser prudente, aunque no ortodoxo, solicitar la suspensión automática
del ingreso, con aportación de la correspondiente garantía, ante el órgano de recaudación, y solicitar
la suspensión global del acto del tribunal. En todo caso, con la solicitud de la suspensión debería
aportarse la correspondiente garantía. Si la liquidación o acto no implicara una deuda o cantidad a
pagar, claramente nos deberíamos hallar en el ámbito de la suspensión a conceder por el tribunal de
acuerdo con los artículos 46 y 47 del RGRVA.
En segundo lugar, la interpretación anterior haría cuestionable la posibilidad de plantear
esta suspensión en el marco de un recurso de reposición, cuando éste es potestativo, con la redac
ción del artículo 224 de la LGT. Recordemos que este artículo solo contempla la suspensión automá
tica en este recurso.
Finalmente, en el proceso contencioso-administrativo, no cabe duda que el juez o tribu
nal puede adoptar una medida cautelar de suspensión que se extienda a los aspectos no recaudato
rios del acto inicial, si el recurrente lo solicita. Debería regir en este punto, en la medida en que se
acepte, el principio de continuidad de la suspensión concedida en vía económico-administrativa. En
este caso, como en los anteriores, tal vez la caución podría o debería tener en cuenta todas las con
secuencias económicas de la suspensión, inclusive las que se deriven en otros periodos o ejercicios o
como efecto indirecto de la misma.
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