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Resumen: La aprobación de la Constitución en 1978 supone la remoción de los cimientos sobre los que
se había fundado hasta entonces la tutela cautelar y su sustitución por una nueva piedra angular, el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, supeditándola a otros aspectos de indudable enjundia
constitucional. Así, no solo ha de permitir un mayor control del sometimiento pleno de la Administración
a la ley y al Derecho, sino que habrá de servir de límite o contrapeso a sus prerrogativas exorbitantes.
Corresponde al legislador pergeñar, dentro de los parámetros y del canon de constitucionalidad expresado
al respecto por el Tribunal Constitucional, el alcance de esta nueva exigencia constitucional, los
presupuestos y factores que marcan, en última instancia, su régimen procesal. Habrá que esperar hasta
1998 para que regule un nuevo sistema de justicia cautelar fundado en las exigencias del artículo 24.1 de
la Constitución y aunque la LJCA parte de las buenas intenciones expresadas en su Exposición de
motivos, de alguna forma se pierden por el camino a la hora de encontrar concreción en su articulado, por
lo que, superado un primer estadio inicial de euforia tras su aprobación, resulta inevitable cierto
desánimo. Es cierto que el equilibrio entre las necesidades y exigencias de ejecución de la actuación
administrativa, de un lado, y el respeto y garantía de los derechos de los administrados, de otro, es
esencialmente inestable, pero también que el legislador pasa de puntillas por muchos de los aspectos más
espinosos de la cuestión, dejando su resolución en manos del juzgador.
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Abstract: The approval of the Constitution in 1978 removes the existing foundations of precautionary
protection and replaces them with a new cornerstone, the fundamental right to effective judicial
protection, subjecting it to other aspects of undoubted constitutional substance. Thus, not only will it
allow greater control over the full submission of Public Administration to the law, but it shall serve as a
limit or counterweight to its exorbitant prerogatives. It is up to the legislator to define, within the
parameters and the constitutionality canon expressed in this regard by the Constitutional Court, the scope
of this new constitutional demand, the requirements and factors that ultimately mark its procedural
regime. It will be necessary to wait until 1998 for a new regulation of a system of precautionary justice
based on the requirements of article 24.1 of the Constitution and although the LJCA opens with the good
intentions voiced by its Preamble, somehow they are lost along the way and do not find due expression in
its articles, so that, after a first initial stage of euphoria after its approval, a certain discouragement is
inevitable. It is true that the balance between the demands of execution of administrative action, on one
side, and the guarantee of the rights of the administered, on the other, is essentially unstable, but it is also
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certain that the legislator tiptoes past the most thorny aspects of the issue, leaving its resolution in the
hands of the judging Court.
Keywords: effective judicial protection, precautionary justice, precautionary measures

1. El impacto de la Constitución de 1978 sobre la posición institucional de la
Administración pública española.
Nuestra Carta Magna proclama en su Preámbulo la voluntad de la Nación
española de “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como
expresión de la voluntad popular”. Coherentemente con ello, sanciona en su artículo 1.1
la constitución de España en Estado social y democrático de Derecho. Esta cláusula
general, atinente a la ratificación de un nuevo modelo de organización política fundado
ahora en Derecho, tiene manifestaciones concretas que el propio texto constitucional se
encarga de desgranar en su articulado, en forma de sumisión de los poderes públicos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1), vigencia, entre otros, de
los principios de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos (artículo 9.3) y, señaladamente, por lo que se refiere a la
Administración pública, sujeción estricta a los intereses generales, a los que ha de servir
con objetividad, y sometimiento pleno a la ley y al Derecho (artículo 103.1).
A modo de haz y envés de una misma moneda, nuestro texto constitucional
encomienda, además, el monopolio de la administración de justicia a los jueces y
magistrados integrantes del poder judicial, “independientes, inamovibles, responsables y
sometidos únicamente al imperio de la ley” (artículo 117.1). A ellos corresponde en
exclusiva “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado” (artículo 117.3), atribución que encuentra su concreción,
por lo que afecta, en particular, al ámbito administrativo, en el artículo 106.1 de la
Constitución que encomienda a los Tribunales el control exhaustivo de “la potestad
reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de
esta a los fines que la justifican”1.
Mucho se ha escrito sobre el significado y el vuelco fundamental que sancionan
estos preceptos constitucionales desde la perspectiva del Derecho Administrativo y, en
concreto, de la posición institucional de nuestras Administraciones públicas. Unidos, en
todo caso, al derecho a la tutela judicial efectiva que enuncia, a su vez, el artículo 24.1
de nuestra Carta Magna, suponen la extensión sin precedentes de la jurisdicción
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El artículo 153 c) pormenoriza para el ámbito autonómico lo dispuesto con carácter general por este
precepto constitucional, al remitir a la jurisdicción contencioso-administrativa el control de la actividad
de los órganos de las Comunidades Autónomas, en concreto, “el de la administración autónoma y sus
normas reglamentarias”.

2

contencioso administrativa y el abatimiento definitivo de las mugas que impedían aun
en aquel momento la superación decidida del dogma sobre su naturaleza revisora2.
Son dos, en todo caso, los hilos a entretejer para conformar el tamiz por el que
deba pasar la actuación de la Administración pública en el nuevo marco constitucional
de 1978. De un lado, el principio de legalidad, “piedra angular de todo el Derecho
administrativo desde su origen”3; de otro, la posición central e indudable superioridad
de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico posconstitucional4. De su
imbricación y correcta articulación derivan, sin duda, consecuencias sustanciales para la
relación jurídica entablada entre Administración y administrado. Así, este último se
desprende, en calidad de titular de derechos fundamentales, de su irrefutable sumisión
tradicional al imperium de la Administración pública en cuanto potentior personae y de
la mera “invocación ritual” por esta última del interés general contrario, de forma que
ante las nuevas coordenadas constitucionales no cabe mantener ahora por sistema que
“lo general prima siempre sobre lo particular y lo particular cede siempre ante lo
general”5. Por contra, la Constitución de 1978 impone un modelo de Administración
pública sometida al imperio de la ley y al control judicial posterior de toda su
actuación6.
Ahora bien, el modelo constitucional español adolece, en todo caso, de cierta
imprecisión en relación con la posición institucional de nuestra Administración como

2
Sobre el “papel contradictorio” desempeñado en este sentido por la jurisprudencia al amparo de la
anterior LJCA 1956 y el estado de “conmoción general” generado por la necesidad de impulsar en lo
posible una interpretación conforme a la Constitución de la legislación procesal contencioso
administrativa, vid. J. R. Fernández Torres (2007: 874 y ss.; 876) y la bibliografía allí citada. Asimismo,
con mayor profundidad sobre las bases constitucionales que pautan la extensión de la jurisdicción
contencioso administrativa y el estado de la cuestión en el momento de su entrada en vigor, por todos, V.
Conde Martín de Hijas (1998: 11 y ss.).
3
En expresión de M. Sánchez Morón (2010: 55), quien profundiza en su significado y alcance.
4
No en vano el artículo 10 de la Constitución sitúa a “la dignidad de la persona, los derechos inviolables
que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los
demás” como “fundamento del orden político y de la paz social”, en consonancia con el fin confeso del
Preámbulo constitucional de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los
derechos humanos”, remitiendo para la interpretación de los derechos fundamentales y libertades
reconocidos en la propia Constitución a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y
acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España. Del mismo modo, al establecer las
garantías de las libertades y derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna, el artículo 53.1 de la
Constitución vincula, en concreto, “a todos los poderes públicos” a los reconocidos en el Capítulo
segundo de su Título I.
5
Así lo sostiene expresivamente E. García de Enterría (1989: 54 y ss.), quien recuerda cómo el principio
favor libertatis “invierte también la presunción tradicional de sumisión del ciudadano como objeto del
poder”.
6
De ahí que S. Muñoz Machado (2007: 21) no haya dudado en afirmar que a partir de 1978 “empieza una
fulgurante época nueva en la que se ha llegado al cénit de la justicia administrativa”, erigiéndose la
Administración en “el poder público mejor controlado”.
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poder público7. Ambigüedad que ha permitido trasvasar al nuevo ordenamiento
constitucional la idea, pacíficamente asentada en nuestra legislación, doctrina y
jurisprudencia, de la Administración pública como poder ejerciente de autoridad y
dotado, por ello mismo, de la prerrogativa de autotutela en su doble vertiente declarativa
y ejecutiva8. Cabe apreciar, en consecuencia, la continuidad de la posición jurídica
exorbitante que había ocupado hasta entonces la Administración, si bien a la vista ahora
de la completa revisión operada en sus fundamentos y principios esenciales por la
Constitución de 1978, cuyos preceptos no impiden, si bien tampoco imponen, aquel
modelo asentado en la facultad administrativa de decisión unilateral y ejecutiva, sujeta
en exclusiva a un control judicial posterior9.
En efecto, al no referirse al privilegio de autotutela, la Constitución española
guarda silencio sobre uno de los cimientos esenciales de la posición jurídica de la
Administración pública en nuestro ordenamiento jurídico actual10. Sin embargo, pese al
mutismo constitucional, la prerrogativa fue avalada tempranamente por el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 22/1984, de 17 de febrero (en adelante, STC), que
residencia su justificación en el principio constitucional de eficacia, sancionando,
simultáneamente, su sujeción estricta al principio de legalidad y al control jurisdiccional
posterior de su ejercicio:
«La potestad de la Administración de autoejecución de las
resoluciones y actos dictados por ella se encuentra en nuestro Derecho
positivo vigente legalmente reconocida y no puede considerarse que sea
contraria a la Constitución. Es verdad que el artículo 117.3 de la
Constitución atribuye el monopolio de la potestad jurisdiccional consistente
en ejecutar la decidido a los Jueces y Tribunales establecidos en las Leyes,
pero no es menos cierto que el artículo 103 reconoce como uno de los
principios a los que la Administración pública ha de atenerse el de eficacia
“con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Significa ello una remisión
a la decisión del legislador ordinario respecto de aquellas normas, medios e
7

Indefinición que L. Parejo Alfonso (1991: 81) imputa a nuestra propia historia político-constitucional y
a la singularidad del tránsito hacia la democracia y de las condiciones que han pautado la construcción de
nuestro Estado constitucional.
8
Sin mayor precisión, como recuerda L. Parejo Alfonso (1991: 104) acerca de en qué consiste esa
autoridad, la justificación de la titularidad de las prerrogativas citadas y su funcionalidad actual.
9
F. López Ramón (1988: 60 y ss.) hace hincapié sobre el “importante” proceso de revisión al que la
aprobación del Texto Fundamental de 1978 somete el principio de autotutela administrativa, amparado,
pero no exigido, por el principio constitucional de eficacia.
10
Ofreciendo así, en expresión de L. Miguez Macho (2015: 2), “una imagen incompleta y profundamente
deformada” de la realidad de las relaciones entre actuación administrativa y control jurisdiccional en el
ordenamiento jurídico español. S. de la Sierra (2004: 126 y ss.) refiere, en particular, la conocida
discrepancia en la doctrina española acerca de los orígenes del privilegio y sus consecuencias procesales
con abundante cita bibliográfica. Vid. con mayor profundidad sobre la configuración actual de la citada
prerrogativa a la luz de la Constitución de 1978, sin ánimo de exhaustividad, A. Betancor Rodríguez
(1992) y J. Barcelona Llop (1995), así como el estudio más reciente de J. M. Baño León (2016: 69 y ss.).
4

instrumentos en que se concrete la consagración de la eficacia. Entre ellas
no cabe duda de que se puede encontrar la potestad de autotutela o de
autoejecución practicable genéricamente por cualquier Administración
pública con arreglo al artículo 103 de la Constitución.»11
La jurisprudencia del alto intérprete constitucional afinará progresivamente los
límites insoslayables a que debe sujetarse el privilegio12. La propia STC 22/1984 señala
como “la Administración, que a través de sus órganos competentes procede la ejecución
forzosa de actos administrativos, tiene en los actos de ejecución que respetar los
derechos fundamentales de los sujetos pasivos de la ejecución”13, en especial, el derecho
a la tutela judicial efectiva que sanciona el artículo 24.1 de la Constitución14, sobre el
que incide, asimismo, poco tiempo después la STC 66/1984, de 6 de junio, al explicitar
que “el derecho a la tutela se satisface facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida
a la decisión de un Tribunal y que este, con la información y contradicción que resulte
menester, resuelva sobre la suspensión”15.
Es más, reconocida por el legislador la ejecutividad de los actos administrativos,
que cabe justificar, incluso, en “la salvaguardia de otros bienes o derechos
constitucionalmente protegidos”, no cabe suprimir, sin más, cualquier posibilidad de
suspensión de sus efectos, ya que si bien “la efectividad de la tutela judicial que el
artículo 24 de la Constitución establece no impone en todos los casos la suspensión del
acto administrativo recurrido”, dicha supresión in limine afectaría, sin duda, al derecho
reconocido por este último precepto constitucional (STC 115/1987, de 7 de julio, FJ 4).
No en vano, “la tutela judicial ha de ser, por imperativo constitucional, «efectiva», y la
medida en que lo sea o no ha de hallarse en la suficiencia de las potestades atribuidas
por ley a los órganos del poder judicial para, efectivamente, salvaguardar los intereses o
derechos cuya protección se demanda” (STC 238/1992, de 17 de diciembre, FJ 3)16.
De este modo, la justicia cautelar se erige en pieza esencial del derecho
fundamental garantizado por el artículo 24.1 de la Constitución de 1978, por cuanto “la
tutela judicial no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo
11

FJ 4.
Vid., con mayor profundidad, F. López Ramón (1988: 57 y ss.) y J. L. Fuertes Suárez (1991: 2483 y
ss.).
13
FJ 4.
14
Derecho que, en temprana expresión de la STC 9/1981, de 31 de marzo (FJ 4), “no comprende obviamente- el de obtener una decisión judicial acorde con las pretensiones que se formulan, sino el
derecho a que se dicte una resolución en Derecho, siempre que se cumplan los requisitos procesales para
ello”.
15
FJ 3. J. L. Meilán Gil (2001: 23) aboga, en este sentido, ante el cambio operado por el reconocimiento
constitucional de unos derechos fundamentales de la persona, por “erradicar la expresión «privilegios de
la Administración»”.
16
Incide sobre ello I. Borrajo Iniesta (2008: 1312), para quien la Constitución muestra “gran ambición” al
exigir en su artículo 24.1 efectividad a toda la actividad jurisdiccional, no solamente la dirigida a proteger
derechos fundamentales sino también la que tutela cualesquiera derechos o intereses legítimos.
12
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cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso”, tal y como sostiene
enfáticamente la STC 14/1992, de 10 de febrero17. Profundiza en ello al poco tiempo la
STC 238/1992, de 17 de diciembre, al recordar cómo las medidas cautelares responden
a la necesidad “de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede
(contra lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Constitución) desprovisto de eficacia por la
conservación o consolidación irreversible de situaciones contrarias al derecho o interés
reconocido por el órgano jurisdiccional en su momento”18. En definitiva, la tutela
cautelar no es sino la garantía que actúa a modo de contrapeso frente al ejercicio
administrativo del privilegio de autotutela. De ahí que, al margen de la discrecionalidad
del legislador para modular o condicionar la concesión y los posibles efectos de esa
suspensión, ya sea en vía administrativa o judicial, y del propio margen de apreciación
del juzgador para concederla o denegarla, en su caso, a la vista de las circunstancias
concretas y ponderadas del supuesto particular, aquel no pueda “eliminar de manera
absoluta la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a asegurar la efectividad
de la Sentencia estimatoria que pudiera dictarse en el proceso contenciosoadministrativo”19. No solo eso, “la fiscalización plena, sin inmunidades de poder, de la
actuación administrativa impuesta por el artículo 106.1 de la Constitución comporta que
el control judicial se extienda también al carácter inmediatamente ejecutivo de sus
actos” (STC 148/1993, de 29 de abril, FJ 420), de forma que si el derecho a la tutela se
satisface facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal,
“es lógico entender que mientras se toma aquella decisión no pueda impedirse
ejecutando el acto, con lo cual la Administración se habría convertido en Juez” (STC
78/1996, de 20 de mayo, FJ 321).
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FJ 7. Llevando así a buen término el razonamiento que apuntaba la STC 217/1992, de 12 de diciembre,
que permitía concluir sensu contrario que si bien la tutela judicial de los intereses del recurrente se
produce normalmente mediante la resolución judicial que concluye el proceso judicial, engloba también
necesariamente la pretensión de protección cautelar cuando tales medidas resulten obligadas para impedir
“la desaparición o pérdida irremediable de los intereses cuya protección se pretende” o cuando su
ausencia haga “imposible la efectividad de la tutela judicial”. Vid., en tal sentido, la reflexión desarrollada
por E. García de Enterría (1992a: 626 y ss.) sobre la constitucionalización de las medidas cautelares en el
contencioso-administrativo.
18
FJ 2.
19
FJ 3. Es más, los defectos o errores que pudieran cometerse en fases intermedias y, en particular, con
ocasión de la sustanciación de los incidentes cautelares del procedimiento serán relevantes desde la
perspectiva de la afección al derecho sancionado por el artículo 24.1 de la Constitución si “prejuzgan o
hacen imposible la efectividad de la tutela judicial”, bien porque “representen por sí mismas la lesión de
otro derecho fundamental sustantivo” bien porque supongan “que ese procedimiento no pueda ya alcanzar
sus fines” al implicar “la desaparición o pérdida irremediable de los intereses cuya protección se
pretende” o prejuzgar “irreparablemente la decisión final del proceso” (STC 237/1991, de 12 de
diciembre, FJ 2).
20
Con cita expresa de la STC 238/1992, de 17 de diciembre.
21
Vid., en particular, sobre esta última Sentencia P. González Salinas (1996) y J. V. Morote Sarrión
(1997).
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De esta manera, la evolución y transformación decisivas de la posición y
caracterización institucional de nuestra Administración pública al albur del nuevo marco
constitucional se produce en ausencia de rupturas abruptas, sin estridencias
significativas y con el beneplácito, incluso, de nuestro legislador. Resulta revelador, sin
duda, el afán continuista del que se encuentra imbuida al respecto la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, cuyos artículos 56, 57 y 94 recogen el testigo de
los preceptos correspondientes de la hasta entonces vigente Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 195822, sancionando sin vacilar tanto la ejecutividad
como la ejecutoriedad de los actos administrativos, sin que la interposición, en su caso,
del pertinente recurso suponga de forma automática la suspensión de los efectos del acto
impugnado23. Continuidad favorecida, asimismo, por la Ley de 27 de diciembre de
1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante, LJCA
1956), curiosamente asentada y consolidada, si bien rápidamente superada por la
instauración constitucional del Estado de Derecho y de la primacía de los derechos
fundamentales. No en vano, pese a sus lógicos déficits constitucionales, se mantuvo en
vigor y con buena salud hasta 1998 debido a su demostrado valor como instrumento
eficaz de garantía de los derechos e intereses de los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración, y de sumisión de esta última al ordenamiento jurídico24. La
reinterpretación jurisprudencial de sus preceptos a la luz de los nuevos postulados
constitucionales, tarea en la que coadyuva de forma decisiva la doctrina científica de la
época, habrá de permitir, curiosamente, la pervivencia del privilegio de autotutela, si
bien definido ahora en clave constitucional y sujeto, en particular, a las exigencias
propias de la justicia cautelar, entendida como pieza irrenunciable del derecho a la tutela
judicial efectiva que sanciona el artículo 24.1 de la Constitución25.
En efecto, el Tribunal Constitucional advierte ya de la amplitud del contenido
del derecho a la tutela judicial efectiva en su Sentencia 32/1982, de 7 de junio, al
afirmar taxativamente que “no agota su contenido en la exigencia de que el interesado
tenga acceso a los Tribunales de Justicia, pueda ante ellos manifestar y defender su
pretensión jurídica en igualdad con las otras partes y goce de la libertad de aportar todas
22

Concretamente, los artículos 44, 45 y 101.
Vid., en idéntico sentido, si bien con alguna matización adicional al respecto, los artículos 38, 39 y 97
de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
24
Así, entre otros, V. Conde Martín de Hijas (1998: 9 y ss.), para quien la “cultura jurídica” inducida por
su efectividad práctica “estableció las bases para una adecuada comprensión de las exigencias del Estado
de Derecho, definitivamente plasmadas en la Constitución”.
25
Vid., en este sentido, por todos, sobre el “cambio cualitativo de extraordinarias dimensiones” que
entraña la Ley en la evolución del sistema de justicia administrativa y su contribución al robustecimiento
de las estructuras del Estado y la legalidad, J. R. Fernández Torres (2007: 869 y ss.), así como la doctrina
autorizada que allí se cita.
23
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aquellas pruebas que procesalmente fueran oportunas y admisibles, ni se limita a
garantizar la obtención de una resolución de fondo fundada en derecho, sea o no
favorable a la pretensión formulada, si concurren todos los requisitos procesales para
ello”, sino que “exige también que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea
repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido: lo
contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos
que ellas comportan en favor de alguna de las partes, en meras declaraciones de
intenciones”26. De esta forma, la tutela judicial cautelar se erige en una pieza más del
control judicial de la Administración27, cuyo fundamento constitucional encuentra
anclaje tanto en el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de nuestra Carta
Magna, como en la integración del poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que
sanciona su artículo 117.3 en la propia potestad jurisdiccional28.
En todo caso, la reflexión sobre el planteamiento actual de la tutela cautelar
contencioso-administrativa exige tomar en consideración la radical mudanza del
fundamento tradicional sobre el que se ha asentado desde la LJCA 1956 hasta la entrada
en vigor del nuevo ordenamiento constitucional29. La Constitución de 1978 no cuestiona
per se, como ha quedado de manifiesto, el poder público de la Administración ni sus
prerrogativas propias, si bien aborda y propicia, sin lugar a dudas, su profunda
redefinición. De ahí que cualquier meditación sobre el marco constitucional en que se
desenvuelve ahora aquella tutela cautelar haya de partir, necesariamente, de la
ponderación en su ejercicio de dos bienes constitucionales que, si bien contrapuestos en
un primer momento, están llamados a convivir en delicado equilibrio30. Por una parte, la
eficacia de la acción administrativa, señaladamente, la presunción de legalidad de los
actos administrativos y el ejercicio de la prerrogativa de autotutela; por otra, el derecho
a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos del ciudadano31. Se
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FJ 2. Todo ello en coherencia con lo dispuesto a este respecto por los artículos 6 y 13 del Convenio
para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de
noviembre de 1950 y ratificado posteriormente por España el 26 de septiembre de 1979.
27
L. Parejo Alfonso (1986: 23).
28
Con ello se erige, en expresión de E. García Llovet (1998: 296), en “instrumento al servicio de la
preservación de la integridad de la potestad jurisdiccional”.
29
Para L. Parejo Alfonso (1986: 27) el planteamiento de la tutela judicial cautelar “debe quedar despejado
de cualquier adherencia no técnico-jurídica en la medida en que el punto de partida es ahora sin duda el
de un poder público legítimo, cuya actuación está positivamente vinculada a un sistema de valores
constitucionalmente establecido”.
30
De “términos de evidente tensión dialéctica” habla A. Fernández de Araoz Gómez-Acebo (2002: 81).
S. de la Sierra (2004: 119) se refiere, asimismo, al “mecanismo de argumentación” empleado en la tutela
cautelar para procurar garantizar “que en cada constelación de derechos se adopte la decisión adecuada”,
equilibrando principios constitucionales “que pueden ser, en principio, opuestos”.
31
De armonizar seguridad jurídica y eficacia de la acción administrativa habla J. González Pérez (1998:
2020). No en vano, no se trata de hacer, como bien señala T. R. Fernández Rodríguez (1972: p. 151), “un
Derecho Administrativo a favor del administrado y en contra de la Administración”, en cuanto “no hay
dos Derechos distintos, el de la ley y el del ciudadano, sino uno solo”.
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impone distinguir, en suma, entre el control de legalidad de la actuación administrativa
y el control de su ejecutividad, ambas funciones encomendadas al juez de lo
contencioso y estrechamente conectadas, si bien contenido de prestaciones
complementarias pero distintas32.
Al erigirse ahora en instrumento necesario para garantizar el derecho a la tutela
judicial efectiva33, la justicia cautelar escapa de su función más tradicional de procurar
la equidad contrarrestando el lapso de tiempo necesario para obtener el pronunciamiento
judicial y asegurar, en último término, el resultado final del proceso, para enlazar de
forma directa con otros aspectos de indudable enjundia constitucional34. Así, no solo
permite un mayor control del sometimiento pleno de la Administración a la ley y al
Derecho, sino que sirve de límite o contrapeso a sus prerrogativas exorbitantes, en
particular, al privilegio administrativo de autotutela, evitando que su ejercicio pueda
llegar a socavar, con respecto a los particulares, la igualdad de las partes ante los
tribunales35. La reforma de la jurisdicción contencioso administrativa efectuada en
199836 parte de esta evolución y “de la base de que la justicia cautelar forma parte del
derecho a la tutela efectiva, tal como tiene declarado la jurisprudencia más reciente”.
Partiendo de su “espectacular desarrollo” al albur de “la jurisprudencia y la práctica
procesal de los últimos años”, que, superando los estrechos cauces normativos
existentes hasta el momento, había “llegado a desbordar las moderadas previsiones de la
legislación anterior”, el legislador de 1998 se propone actualizar ahora
“considerablemente” su regulación, ampliando “los tipos de medidas cautelares
posibles” y determinando “los criterios que han de servir de guía a su adopción”. A ello
responde, en suma, la regulación de las medidas cautelares sancionada por la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en
adelante, LJCA), que, asumiendo el afianzamiento y la evolución experimentada por la
tutela cautelar al amparo de la LJCA 1956, pretendió ir más allá, modernizándola y
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E. García Llovet (1998: 298).
S. de la Sierra (2004: 121) da noticia de su consolidación al efecto en Europa en la segunda mitad del
siglo XX de la mano de la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales.
34
Factores que explican, en opinión de A. Fernández de Araoz Gómez-Acebo (2002: 81), “tanto la
creciente importancia de las medidas cautelares en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
como que la cuestión haya dado lugar a un abundante material doctrinal y jurisprudencial por el indudable
interés y complejidad que la misma plantea”.
35
Sin tal igualdad sería, en expresión de S. González-Varas Ibáñez (2012: 975) “pura ficción” la facultad
de fiscalización de la actuación administrativa que constitucionaliza el artículo 106.1. En esta misma
línea, J. C. Cassagne (2001: 229) que no duda en resaltar el papel fundamental del “proceso cautelar, de
urgencia o como se lo denomine” para lograr el “pregonado equilibrio entre prerrogativa y garantía”.
36
Por la que se finaliza, en opinión de E. García Llovet (1998: 293), si bien con una demora notable, el
último de los procesos pendientes de “normalización constitucional” de nuestro ordenamiento
administrativo.
33
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adaptándola plenamente a los nuevos requerimientos y exigencias constitucionales en la
materia37.
2. La evolución de la justicia cautelar en el ámbito contencioso-administrativo.
A) De la suspensión del acto administrativo en vía de recurso a la consolidación
jurisprudencial de un sistema cautelar al amparo de la LJCA 1956.
La hoy denominada justicia cautelar aparece revestida en sus orígenes de un
ropaje mucho más modesto, en cuanto la suspensión del acto administrativo en vía de
recurso es la única medida prevista inicialmente por nuestro Derecho histórico para
hacer frente y contrarrestar, al menos en parte, los efectos de la prerrogativa de
autotutela de la Administración. En su evolución, al abrigo, lógicamente, de la del
contencioso administrativo español desde una perspectiva más general, cabe apreciar
dos etapas bien diferenciadas38. La primera, marcada por una jurisdicción retenida, esto
es, por la confusión orgánica en lo contencioso, tratándose entonces de una suspensión
propiamente administrativa; la segunda, en cambio, inaugurada por la Ley de 13 de
septiembre de 1888, sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, hito
normativo que aborda la necesidad de una unidad de jurisdicción para la Administración
pública y permite hablar ya de la suspensión jurisdiccional del acto administrativo39.
La Ley de 1888 supone, en este sentido, un referente fundamental. Enlaza, sin
duda, con las inquietudes vertidas en el texto de la ponencia del Congreso Jurídico
Español que, convocado por la Junta de Gobierno de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, se celebró en Madrid entre los días 27 de noviembre y 11
de diciembre de 1886, en concreto, sobre el tema undécimo, dedicado precisamente a lo
contencioso-administrativo40. Trasluce su enunciado la preocupación por la débil
37

Habrá ocasión de volver sobre las afirmaciones de la Exposición de motivos de la LJCA en relación
con la tutela cautelar, su acogida en el texto articulado definitivo de la Ley y la valoración de las que E.
García Llovet (1998: 309) ha denominado como “promesas incumplidas” al respecto.
38
Sobre el origen y desarrollo histórico de la suspensión del acto administrativo en España, por todos, C.
Martín-Retortillo González (1963: 41 y ss.), J. Rodríguez-Arana Muñoz (1986: 60 y ss.) y E. Osorio
Acosta (1995: 17 y ss.), sin olvidar la magna obra de J. R. Fernández Torres (2007) sobre la historia legal
de la jurisdicción contencioso administrativa entre 1845 y 1998 y, desde una perspectiva más acotada,
sobre los orígenes, antecedentes y evolución parlamentaria de la Ley de lo contencioso-administrativo de
13 de septiembre de 1888, L. Martín Rebollo (1975). En fin, sobre los orígenes de lo contencioso
administrativo en España y el privilegio de la Administración de dictar actos ejecutorios, resulta obligada
la cita a la polémica mantenida en su día por J. R. Parada Vázquez (1968: 65 y ss.; 1969: 41 y ss.) y A.
Nieto (1968: 9 y ss.).
39
Si bien conviene resaltar que la evolución advertida no culmina plenamente en la Ley de 1888. En
efecto, la regulación contenida en su artículo 100 reserva aun a la Administración la resolución de
aquellas reclamaciones de suspensión de las que “pueda seguirse menoscabo al servicio público”,
limitándose en este caso el Tribunal de lo contencioso-administrativo “a dar curso a las pretensiones de
suspensión, elevándolas con su informe al Ministerio o Autoridad a quien incumba resolverlas”.
40
El texto completo puede consultarte en J. R. Fernández Torres (2007: 332 y ss.). Sobre la trascendencia
y el impacto de las conclusiones de la ponencia, vid. L. Martín Rebollo (1975: 88 y ss.) y, desde la
perspectiva concreta de la suspensión del acto administrativo en la Ley de 1988 y su Reglamento de 1890,
J. Rodríguez-Arana Muñoz (1986: 82 y ss.).
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posición del ciudadano en sus contenciosos con la Administración, “apoderándose de su
ánimo el desaliento”, por lo que “abandonan no pocas veces el recurso que la ley les
ofrece”41. Entre otras recomendaciones de capital importancia, se refiere, en particular,
a la posible suspensión del acto administrativo impugnado en vía contenciosa. Aunque
“no desconocen los que suscriben la trascendencia de semejante acuerdo y los efectos
que de elevarle a ley produciría en la marcha de la Administración”, sostienen que
“aplicando ese principio con justa proporción y según las materias, podría obtenerse el
apetecido resultado sin menoscabo de los principios de justicia ni detrimento para la
Administración”42, esto es, llevado a nuestras categorías jurídicas actuales, procurando
el equilibrio entre la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses del administrado
y la eficacia de la actuación administrativa. Ahora bien, pese a que la ponencia defiende
la conveniencia de distinguir en función de supuestos y suspender, con carácter general,
las providencias gubernativas contra las que se incoe el recurso con la única excepción
de que se trate de un servicio de carácter público y urgente o de evitar un perjuicio
irreparable, el legislador adopta la solución justamente contraria, de forma que la
suspensión del acto recurrido deviene excepcional en la práctica43.
Carácter excepcional que acompañará posteriormente de forma ininterrumpida a
las soluciones que vayan adoptándose por la normativa en la materia y, en particular, a
la jurisprudencia habida en su aplicación44. También, señaladamente, a la LJCA 1956,
cuyo artículo 122 regula la suspensión de la ejecución del acto o de la disposición
objeto del recurso, única medida cautelar contemplada por la Ley si bien en ausencia
aun de esta última denominación expresa45. Pues bien, el régimen jurídico que establece
el precepto sanciona más una salvedad en relación con la ejecutividad del acto que un
auténtico sistema cautelar. No en vano, comienza por reafirmar el efecto no suspensivo
del recurso contencioso-administrativo, “salvo que el Tribunal acordare, a instancia del
actor, la suspensión”, que únicamente procederá, por otra parte, “cuando la ejecución
hubiese de ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil”. Su
interpretación y aplicación jurisprudencial fue, en todo caso, aun más restrictiva de lo
41

J. R. Fernández Torres (2007: 338).
J. R. Fernández Torres (2007: 344).
43
Resulta de interés la reflexión desarrollada al respecto, al albur en todo caso de la situación vigente a
comienzos de la década de los 70, por L. Martín Rebollo (1975: 91).
44
J. Rodríguez-Arana Muñoz (1986: 92 y ss.) da noticia de la evolución normativa habida al respecto
entre 1894 y 1956, refiriendo cómo la regulación de la suspensión del acto administrativo en vía
contenciosa recoge “ni más ni menos el artículo 100 de la Ley Santamaría de Paredes, con una nueva
numeración”.
45
V. Conde Martín de Hijas (1998: 74) destaca, en este mismo sentido, cómo en la LJCA 56 no existía
“en puridad” un concepto genérico de medidas cautelares. Sobre la tradicional “interpretación
extraordinariamente restrictiva” del Tribunal Supremo de los presupuestos que justifican la suspensión
del acto recurrido, su continua denegación de las solicitudes planteadas al efecto y la posición constante
de la doctrina lamentando esta postura, T. Font i Llovet (1982: 477) y J. M. Fernández Pastrana (1989:
277). Vid., asimismo, sobre la insatisfactoria situación en relación con las garantías procesales, J. A.
Santamaría Pastor (1981: 145 y ss.).
42
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que podía hacer prever en un primer momento el enunciado del precepto,
desembocando en cierta rigidez que contribuyó a acentuar sobremanera la
excepcionalidad de la suspensión del acto46.
Ahora bien, pese a no sufrir variaciones posteriores en el tenor literal de su
enunciado, vigente durante más de cuatro décadas47, la justicia cautelar conocerá tiempo
después un desarrollo espectacular al albur de su construcción y progresiva
consolidación por obra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, primero, y del
Tribunal Constitucional, después48. Un auge marcado fundamentalmente por el
crecimiento y la extensión de la Administración pública, implicada cada vez más en la
prestación de servicios públicos y alejada, por tanto, de su función inicial de mera
intervención o control, y, simultáneamente, por la evolución de su posición institucional
entre los poderes públicos del Estado, especialmente trascendente tras la aprobación de
la Constitución en 1978 pero que había comenzado a gestarse doctrinal y
jurisprudencialmente algún tiempo antes.
Ambos factores corren parejos, sin duda, con la transformación sustancial de la
jurisdicción contencioso administrativa que pasará del mero enjuiciamiento de los actos
dictados por la Administración al análisis de la relación jurídico administrativa
planteada49. Coherentemente con ello, se evoluciona hacia la aceptación de otros
posibles contenidos de la sentencia judicial, además de la eventual anulación o no del
acto administrativo, convirtiéndose de esta forma la litis en una vía para controlar el
ejercicio del poder50. A ello habrá de acomodarse también, inevitablemente, la posible
suspensión en vía de recurso sancionada por el artículo 122 de la LJCA 1956, cuyos
estrechos márgenes fueron superados rápidamente por una jurisprudencia no solo
decidida sino adelantada a su época por cuanto la evolución reseñada comenzó algún
tiempo antes de la aprobación de la Constitución española51.
46

Vid., a tal efecto, J. M. Fernández Pastrana (1989: 277 y ss.). También se ha referido a ello F. López
Ramón (1988: 63), para quien “nuestra jurisdicción contencioso administrativa, que tan a gala ha tenido
presumir de antiformalismo y espiritualismo, bien pudo, yendo a la sustancia de los conflictos, haber
interpretado más flexiblemente la excepción a la regla general”.
47
J. A. Santamaría Pastor (1983: 1618) denuncia, a tal efecto, la “tendencia sacralizante y petrificadora”
del texto de la Ley que deriva de la “creencia general” en sus excelencias y que se traducirá “en un
fenómeno de mímesis semejante al respeto totémico que los privatistas sienten hacia el Código civil”.
48
Sobre los estrechos límites de la tutela cautelar contencioso administrativa en la jurisprudencia
tradicional del Tribunal Supremo, el inicio de una nueva forma de entenderla con los Autos del Tribunal
Supremo de 20 de diciembre de 1990 y de 17 de enero de 1991 y la jurisprudencia, en fin, del Tribunal
Constitucional en torno a la tutela judicial cautelar M. Bacigalupo Saggese (1999: 13 y ss.).
49
En expresión de F. A. Castillo Blanco (1998: p. 285).
50
Así lo señala acertadamente T. Quintana López (1989: 536), de tal forma que no cabe concebir hoy día
al contencioso sino como señala J. Arozamena Sierra (1986: 707), esto es, como un “baluarte contra la
arbitrariedad”. Ya E. García de Enterría (1974: 19) había subrayado cómo la LJCA 1956 “inventó en el
plano real las posibilidades de un amparo judicial frente a la Administración en nuestra patria”.
51
No en vano, como recuerda V. Conde Martín de Hijas (1998: 74), el sistema sancionado por el precepto
respondía a un “trazado coherente”, habida cuenta la configuración predominante objetivista del recurso
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En todo caso, el sistema sancionado al respecto por la Ley de 1956 se erige
sobre unos rasgos muy concretos, que actúan a modo de auténticos pilares de la
incipiente tutela cautelar que cabe impetrar a su amparo52. En primer lugar, el
reconocimiento expreso de la ejecutividad del acto o la disposición objeto del recurso
contencioso administrativo. La interposición del recurso carece, en definitiva, de
cualquier efecto suspensivo por sí, tratándose la suspensión en realidad de una salvedad
que tan solo acordará excepcionalmente el tribunal si el actor lo solicita y se satisfacen
ciertos requisitos53. Pero además, en segundo, se desprende de la propia dicción literal
del artículo 122.1 que la única medida incidental prevista para hacer frente, en su caso, a
los efectos que podrían derivar de la posible ejecución del acto o de la disposición
recurrida es, precisamente, la suspensión. El enunciado del apartado es taxativo, sin que
quepa duda alguna: “La interposición del recurso contencioso-administrativo no
impedirá a la Administración ejecutar el acto o la disposición objeto del mismo, salvo
que el Tribunal acordare, a instancia del actor, la suspensión.”
El tercer elemento sobre el que pivota el sistema es el criterio objetivo de los
“daños o perjuicios de reparación imposible o difícil”. Para que proceda acordar la
suspensión, el artículo 122.2 de la Ley exige su concurrencia y que hubiesen de ser
ocasionados, precisamente, por la propia ejecución del acto o la disposición impugnada.
El tenor literal del enunciado no parece dejar margen a la discrecionalidad judicial al
respecto, por cuanto dispone explícitamente que “procederá la suspensión cuando la
ejecución hubiese de ocasionar” tales daños o perjuicios. Ahora bien, tras alguna
vacilación inicial al respecto, la jurisprudencia terminó por concluir que el arbitrio
judicial no alcanzaba propiamente a la concesión o denegación de la suspensión
solicitada, pudiendo operar, en cambio, sobre la determinación, concreción y
calificación del quebranto, en su caso, como de “reparación imposible o difícil”54.

contencioso-administrativo, que prima el control y la revisión de actos administrativos, frente a una
concepción subjetivista, centrada, en cambio, en la tutela de los derechos e intereses del ciudadano.
52
Siguiendo en este punto, por todos, a V. Conde Martín de Hijas (1998: 74 y ss.).
53
Para J. Rodríguez-Arana Muñoz (1986: 98 y ss.) el efecto no suspensivo del recurso contencioso es un
“multisecular dogma del Derecho Administrativo”, dominado por una “determinada concepción de la
Administración” que responde, en última instancia, a “consideraciones de tipo político”, de ahí el
diferente punto de partida en función del sistema jurídico del país correspondiente.
54
Vid. con mayor profundidad, sobre la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca del
arbitrio judicial en esta cuestión, J. Rodríguez-Arana Muñoz (1986: 106 y ss.), quien da cuenta de cómo
hasta 1978, aproximadamente, el Tribunal Supremo era partidario de que las decisiones acerca de las
suspensiones fuesen claramente discrecionales para el órgano jurisdiccional competente y cómo, a partir
de dicho año, se muestra favorable, en cambio, a reducir el arbitrio judicial a lo que deba entenderse en
cada caso por “daños de imposible o difícil reparación”, si bien con un espíritu que califica, en todo caso,
de notoriamente restrictivo, en cuanto excluye la suspensión siempre que resulte posible su valoración
económica. Y todo ello pese a que la Exposición de motivos de la LJCA 1956 defiende que “respecto de
la dificultad de la reparación, no cabe excluirla sin más por la circunstancia de que, el daño o perjuicio
que podría derivar de la ejecución sea valorable económicamente”.
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Por lo demás, las dos piezas que completan el sistema no aparecen recogidas en
el artículo 122 de la LJCA 1956, pero se coligen, en todo caso, de su propia Exposición
de motivos o de otros preceptos de su articulado. De una parte, al referirse a la
suspensión, aquella declara enfáticamente que “al juzgar sobre su procedencia se debe
ponderar, ante todo, la medida en que el interés público exija la ejecución para otorgar
la suspensión, con mayor o menor amplitud, según el grado en que el interés público
esté en juego”. Coherentemente con ello, el artículo 123.2 de la Ley dispone la
obligación de oír, una vez solicitada la suspensión, al Abogado del Estado, prohibiendo
al Tribunal acordar su adopción en ausencia de informe previo del Ministerio o de la
autoridad causante del acto o de la disposición recurrida, cuando aquel se opusiera por
entender que de la citada suspensión pudiera “seguirse grave perturbación a los intereses
públicos, que concretará”55. Entra así en escena el interés público y su ponderación con
los intereses del recurrente, esto es, con los daños o perjuicios de difícil o imposible
reparación que habrían de seguirse, en su caso, de la eventual ejecución. Como
elemento nuclear del sistema, representa, sin duda, un obstáculo más para el
administrado56, dado que al carácter ciertamente excepcional de la suspensión en la Ley
se suma ahora, además, caso de que se aprecie riesgo de aquella “grave perturbación”,
la prevalencia absoluta e indiscutible de los intereses de la colectividad sobre los
estrictamente particulares57. De otra, el artículo 124 de la LJCA 1956 impone, caso de
acordarse la suspensión, la constitución de “caución suficiente” para responder de los
daños o perjuicios que de aquella pudieran derivar para los intereses públicos o de
tercero. Se trata, en suma, de asegurar el cumplimiento futuro del acto o de la
disposición suspendida, si así procediera al albur de la sentencia que finalmente recaiga
en el contencioso, neutralizando la caución cualquier menoscabo que pudiera derivar de
la interrupción temporal de su ejecutividad.
Pues bien, el rico debate doctrinal y la evolución jurisprudencial sustanciada
posteriormente al hilo del desarrollo y la transformación de la Administración pública y
de la jurisdicción contencioso administrativa, contribuirán a tensionar el sistema de la
LJCA 1956. Su avance estará pautado no solo por la necesidad de reequilibrar
progresivamente en vía contencioso administrativa las posiciones procesales de los

55

Conforme al apartado 3 del precepto, “emitido el informe, o transcurrido un plazo de quince días sin
haberlo recibido, el Tribunal acordará lo procedente”.
56
De “exaltación de la defensa del interés público” habla V. Conde Martín de Hijas (1998: 75).
57
Así, en un Auto del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1963, calificado por J. Rodríguez-Arana Muñoz
(1986: 124) de “aislado”, se afirma, al admitir un incidente de suspensión, que “cuando la suspensión no
irrogue grave perjuicio a los intereses públicos, pues si tal acaeciera es obvio que por la necesaria
prioridad que estos han de tener sobre aquellos (los intereses particulares), habría de denegarse la
suspensión”; en todo caso, el autor (1986: 122 y ss.) da noticia de cómo la jurisprudencia centró hasta
1978 buena parte de la problemática jurídica en torno a la institución en la determinación de la
“imposibilidad o dificultad” de la reparación de los daños o perjuicios ocasionados por la posible
ejecución del acto o disposición impugnados.
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litigantes, sino por la urgencia, algo más pragmática, demandada por el paulatino
colapso de la jurisdicción, sobrecargada en número de procesos, cada uno de ellos, a su
vez, de duración temporal excesivamente dilatada58. En este contexto se torna
prácticamente inevitable abogar por la potenciación de la justicia cautelar, no solo como
instrumento adecuado para contrarrestar la posición privilegiada de que parte la
Administración en cuanto titular de la prerrogativa de autotutela, sino como herramienta
apta, al menos en un plano teórico, para atajar la lesión que pudiera derivar de la
obtención tardía de una sentencia favorable59.
Resulta tributaria de esta aspiración la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de
Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, que invierte
por completo los principios del sistema cautelar de la LJCA 1956 al sancionar en su
artículo 7.4 como regla general para el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra los actos de la Administración que afecten al ejercicio de los derechos
fundamentales de la persona, la “suspensión del cumplimiento del acto impugnado”,
con la única excepción de que se justificara la existencia o, en su caso, la mera
posibilidad de perjuicio grave para el interés general. En definitiva, en este tipo de
contenciosos la suspensión deja de configurarse como algo excepcional, para erigirse en
ordinaria, sin necesidad de que quien impetre la tutela suspensiva deba acreditar
perjuicio o daño alguno a resultas de la posible ejecución del acto impugnado60. Tan
solo escapan de esta nueva regla general suspensiva aquellos supuestos en que,
debidamente ponderados interés colectivo y particular, el primero pudiera experimentar
un perjuicio grave a causa del acuerdo jurisdiccional de la suspensión. Y aun así, el
apartado 5 de este mismo precepto sanciona que aquella procederá en todo caso, sin
ponderación de interés general alguno, cuando la resolución administrativa impugnada
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Diferencia entre ambas preocupaciones V. Conde Martín de Hijas (1998: 75), en la medida en que el
primer elemento remite a un “rasgo estructural del proceso en su configuración legal”, frente al segundo
que representa, sin duda, un factor de “patología” que intensifica la ventaja de la Administración.
Sostiene el autor que esta mezcla de “elementos de normal fisiología con otros patológicos” desemboca
en un “nuevo elemento degenerativo”, que identifica con la tentación de la Administración de ceder al
abuso de la posición dominante y a la prepotencia. De ahí la rica doctrina y jurisprudencia alumbrada
como “antídoto” en torno al sistema cautelar de la Ley de 1956.
59
J. R. Parada Vázquez (1991: 14) relata cómo en aquel momento la lucha por la tutela cautelar, librada,
entre otros, de forma brillante por el Profesor E. García de Enterría, había terminado por presentarla como
la “última oportunidad desde el frente procesal de salvar a la justicia de su profunda crisis”, cuestión
fundamental “pues en lo acertado de las medidas cautelares que aseguran el cumplimiento de la sentencia
que en su día se dicte, se juega el ser o no ser del derecho material y la utilidad de los procesos”. Sobre
ello incide también T. Font i Llovet (1982: 477) al hacer hincapié en que “sucede con no poca frecuencia
que la obtención de una sentencia favorable de los tribunales de lo contencioso produce a nuestros
ciudadanos menos justicia que frustración”.
60
V. Conde Martín de Hijas (1998: 76) critica la “distorsión del sistema” que supuso, en tal sentido, la
huida constatable de la vía ordinaria a la utilización de este proceso especial de tutela de derechos
fundamentales, a fin de plantear en él cuestiones de infracción de la legalidad ordinaria “con el único
objetivo de procurar a todo trance la suspensión del acto”, lastrando con ello la “eficacia tutelar” y las
ventajas de sumariedad del nuevo proceso.
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sea una sanción pecuniaria de las reguladas por la Ley de Orden Público entonces
vigente61.
En esta línea se insertará también, al cabo de muy poco tiempo, la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, cuyo artículo 56 sanciona como
regla general la suspensión de la ejecución del acto de los poderes públicos por razón
del que se reclame el amparo constitucional, pudiendo acordarse de oficio o a instancia
del recurrente, siempre que aquella ejecución “hubiere de ocasionar un perjuicio que
haría perder al amparo su finalidad”. Se permite, no obstante, su denegación cuando de
la suspensión “pueda seguirse perturbación grave de los intereses generales, o de los
derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero”62.
Ahora bien, el auténtico revulsivo en relación con la LJCA 1956 en materia
cautelar es, sin duda, la propia Constitución63. A partir de su aprobación se acelera el
proceso evolutivo en marcha para redefinir, dentro de unas nuevas coordenadas, ahora
constitucionales, la posición institucional de la Administración pública entre los poderes
públicos, alcanzando un predicamento especial al respecto el reconocimiento por
nuestra Carta Magna del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva64. Supone el
pistoletazo de salida a una abundante jurisprudencia, constitucional y contencioso
administrativa, sobre el alcance, función, fundamento y requerimientos constitucionales
61

La remisión es a la Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público. La suspensión se acordará sin
necesidad, por lo demás, en estos casos concretos, de afianzamiento, depósito, dictámenes o informes de
Ministerio Fiscal, Abogado del Estado u órgano del que dimane el acto impugnado.
62
Planteando, en cualquier caso, dudas acerca del carácter potestativo o no de esta denegación. No en
vano el artículo 56.1 de la Ley Orgánica dispone de un lado que “la Sala que conozca de un recurso de
amparo suspenderá, de oficio o a instancia del recurrente, la ejecución” en determinados supuestos,
limitándose, en cambio, a afirmar, de otro, que “podrá, no obstante, denegar la suspensión” caso de
concurrir ciertas circunstancias. Vid., por todos, el estudio de M. Á. Montañés Pardo (2001) sobre la
regulación legal y tramitación procesal de la suspensión cautelar a que se refieren los artículos 56 y 57 de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, profundizando en la doctrina general al respecto y en un
pormenorizado inventario de cuestiones en las que el Tribunal ha ejercido su competencia cautelar directa
a partir de un prontuario de jurisprudencia constitucional precisamente en materia de tutela cautelar en el
ámbito contencioso administrativo.
63
En todo caso, F. López Ramón (1988: 66 y ss.) identifica a la Ley de Protección Jurisdiccional de los
Derechos Fundamentales de la Persona de 1978 y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979
como los dos primeros hitos de una reacción de origen propiamente legislativa en materia de suspensión
de actos administrativos recurridos que habría de continuar los progresos al cabo de muy poco tiempo con
la aprobación, entre otras normas, de las Leyes Orgánicas 1/1979, de 26 de septiembre, General
Penitenciaria, y 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial. Para el autor no cabe
duda que todos ellos operan “un importante cambio de sentido en la tradicional autotutela administrativa
sobre actos recurridos”, sin perder por ello, como bien subraya J. A. Santamaría Pastor (1983: 1618), “su
carácter sectorial y, en cierta manera, excepcional”.
64
Destaca el esfuerzo doctrinal por abordar el impacto del texto constitucional sobre la regulación de la
suspensión del acto administrativo recurrido en la LJCA 1956, reivindicando la relectura, la
reinterpretación o, incluso, la reforma de sus preceptos a la luz de los nuevos postulados constitucionales.
Vid., por todos, J. M. Fernández Pastrana (1989: 281) y C. Chinchilla Marín (1991: 142 y ss.), así como
la doctrina allí citada. Se inicia así, sin duda, un diálogo fructífero con la jurisprudencia, que no es óbice,
en todo caso, para reconocer la acusada inseguridad en la materia ante la insuficiencia de una solución
fundada en el mero casuismo jurisdiccional, que se prolonga, además, en el tiempo al no tomar el
legislador cartas en el asunto hasta la aprobación de la LJCA.
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mínimos de la justicia cautelar como pieza indispensable de aquella tutela65. La cuestión
de las medidas cautelares se erige así en “uno de los temas centrales de la evolución del
recurso contencioso administrativo tras la publicación de la Constitución”, tratándose de
“una de las cuestiones más analizadas y de mayor interés” en sede doctrinal, como
atestigua la extensa bibliografía habida al efecto66. Pese a que un elemental principio de
seguridad jurídica habría aconsejado abordar estas cuestiones, entre otras muchas,
acometiendo lo antes posible la reforma legal de la jurisdicción contencioso
administrativa desde el prisma de las nuevas bases constitucionales, habrá que esperar
veinte años, hasta 1998, para que el legislador modifique el régimen jurídico de la
suspensión en vía de recurso de la LJCA 1956 y regule, ahora sí, un nuevo sistema de
justicia cautelar fundado en las exigencias del artículo 24.1 de la Constitución. Entre
medias el artículo 122 de la LJCA 1956 será objeto de una profunda reinterpretación,
mutando de forma decidida al albur de los pronunciamientos jurisprudenciales, el
fundamento, los presupuestos y el ámbito de las medidas cautelares en nuestro
ordenamiento jurídico sin la menor variación del tenor literal de los preceptos aplicables
en la materia.
El propio Tribunal Constitucional reivindica la necesidad de una nueva exégesis
para el tenor literal de la normativa vigente, entre otras, en su Sentencia 66/1984, de 6
de junio, donde enfatiza expresivamente cómo “la rigurosidad de la regla de la no
suspensión arbitrando para las hipótesis estimatorias del recurso difíciles fórmulas
reintegrativas o permitiendo situaciones irreversibles, o generando de una u otra forma
limitaciones carentes de justificación respecto al acceso a la jurisdicción, podrán dañar
el derecho a la tutela judicial y justificarán que, desde la idea del artículo 24.1 de la
Constitución, se reinterpreten los preceptos aplicables (entre ellos el artículo 122.2 de la
LJCA 1956)”, sin que quepa, no obstante, “acudiendo a la mención de aquel precepto
constitucional, entenderse desaparecida la ejecutividad o, poniendo más el acento en
uno de aquellos intereses que en otro, relegar o despreciar otros, tanto generales como
de terceros”67.
No cabe, como se comprende, profundizar aquí en la rica y variada
jurisprudencia tanto constitucional como del Tribunal Supremo habida desde la
aprobación de la Constitución en materia cautelar al amparo de la LJCA 1956. Baste
con subrayar lo ingente de la tarea ante el número de resoluciones de ambos Tribunales
que se refieren a la adopción de medidas cautelares, en suma, a su procedencia,
presupuestos previos, requisitos mínimos, etc. Jurisprudencia, por lo demás,
65

Jurisprudencia no siempre uniforme, como constata V. Conde Martín de Hijas (1998: 77), para quien
cabe apreciar en un análisis global retrospectivo “un déficit de coherencia, con avances y retrocesos que
hacen muy difícil el hallazgo de unas líneas de interpretación discernibles y consolidadas”.
66
A. Palomar Olmeda (2017: 866).
67
FJ 3.
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eminentemente casuística, como no puede ser de otra manera a la vista del fin
pretendido por la tutela cautelar, cuya evolución en el tiempo alumbrará, no obstante,
una serie de criterios jurisprudenciales que permiten concluir que “las posibilidades
generales de lograr la suspensión de actos recurridos se amplían notablemente”68, pese a
la constatación en el proceso de algunas actitudes cambiantes y a la relativa falta de
coherencia de determinados pronunciamientos jurisprudenciales69.
En todo caso, una vez ratificada por el Tribunal Constitucional, en los términos
expuestos supra, la conexión del privilegio administrativo de autotutela con el principio
de eficacia sancionado por el artículo 103 de la Carta Magna, así como su sujeción a los
límites y requerimientos esenciales que en materia de justicia cautelar derivan del
reconocimiento del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva por el artículo
24.170, corresponde a la jurisprudencia contencioso administrativa descender al detalle,
enfrentar la práctica administrativa en su inmensidad y desbrozar, desde la perspectiva
cautelar, el complejo campo de actuación de nuestras Administraciones públicas. Son
abundantes los autos y sentencias del Tribunal Supremo al respecto y, por ende, extensa
y variada su doctrina en la materia, necesariamente casuística en cuanto obedece no solo
a las circunstancias de la actuación administrativa particular a cuya ejecución se opone
el solicitante de la suspensión, sino a los pormenores de los daños y perjuicios concretos
que habrían de derivar, en su caso, de la no adopción de la medida cautelar propuesta.
Pese a la dificultad, cuando no abierta imposibilidad, de reducir a la unidad esta variada
doctrina, cabe identificar algunas líneas específicas de interés relativas, precisamente, al
impacto constitucional sobre la tutela cautelar en vía contencioso administrativa71.
Y así, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre asuntos sumamente diversos. No
cuestiona abiertamente la constitucionalidad de la prerrogativa de autotutela ejecutiva,
68

F. López Ramón (1988: 70).
La jurisprudencia evoluciona siempre, en opinión de J. A. Santamaría Pastor (1983: 1626),
“prudentemente, como la historia misma, con pasos adelante y atrás”. No ha de ignorarse, en todo caso, la
complejidad de este proceso de construcción jurisprudencial, no exento de contradicciones, como bien
señala V. Conde Martín de Hijas (1999: 539), quien distingue entre aquellos supuestos en que la
diversidad de circunstancias conduce a resultados distintos sin merma de la unidad doctrinal y aquellos
otros en que mutan, en cambio, los propios principios en cuanto pautas de decisión, no su aplicación al
caso, resultando, como bien indica el autor, en “demérito de la imagen de la jurisprudencia”. A ello
sumaría yo, en todo caso, la frustración del litigante que no ve atendida su solicitud por razones que no
acaba de comprender a la vista de otros contenciosos similares o iguales.
70
Jurisprudencia constitucional que J. M. Fernández Pastrana (1989: 283) sintetiza en un “ambiguo
mandato de reinterpretación” del artículo 122.2 de la LJCA 1956 que tenga en cuenta los postulados del
artículo 24 de la Constitución, así como en la posibilidad, “que no necesariedad”, de que la ejecución de
las sanciones administrativas antes de adquirir firmeza pueda conculcar el derecho de tutela judicial
efectiva, traduciéndose, ante la dificultad de mantener reglas distintas para los actos administrativos en
función de que sean o no sancionatorios, “en una suerte de regla general «pro suspensión», pero,
ciertamente, sin apoyo en pronunciamientos explícitos del Tribunal Constitucional”.
71
En este sentido, V. Conde Martín de Hijas (1998: 88 y ss.), que profundiza y sistematiza la abundante
jurisprudencia del Tribunal Supremo habida en la materia hasta la aprobación de la LJCA; también del
mismo autor poco tiempo después (1999: 554 y ss.)
69
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proclamando de forma prácticamente ininterrumpida su vigencia y el carácter
excepcional de la suspensión del acto recurrido frente a la primacía, en cambio, del
interés general, a pesar, no obstante, de ciertos titubeos iniciales en relación con el
supuesto concreto de la ejecutividad de actos administrativos sancionadores que no
hubieran alcanzado aun firmeza72. Del mismo modo, se muestra prácticamente
invariable en su rechazo a la suspensión de cualquier acto negativo, al entender que su
adopción equivaldría al reconocimiento cautelar del derecho que se pretende dilucidar,
en todo caso, en el proceso.
Ahora bien, si por una parte sanciona la continuidad del privilegio de
ejecutividad y el statu quo al mantener el carácter restrictivo del régimen jurídico
aplicable a la suspensión del acto recurrido, por otra extiende su manto protector a
supuestos en principio no contemplados por el artículo 122.2 de la LJCA 195673. En
efecto, extrapolando a la vía judicial preceptos propios del procedimiento en sede
administrativa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo aceptará paulatinamente dos
nuevos motivos de suspensión: la nulidad de pleno derecho, siempre que resulte
manifiesta e indiscutible74, y la prestación de caución en deudas tributarias75. Se
resquebraja, en consecuencia, la rigurosidad jurisprudencial con que se valoraba hasta
entonces la suspensión en vía de recurso, concebida como posibilidad insólita o extraña.
Da buena cuenta de ello la Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante, STS) de 27 de
febrero de 1990, en la que se afirma que “frente a los criterios tradicionales en la
doctrina jurisprudencial, de una gran rigidez denegatoria de las peticiones de
suspensión, se ha venido abriendo camino una corriente mucho más benévola, quizá en
armonía con la doctrina emanada de la interpretación de la Constitución en la que la
72

Así, M. Sánchez Morón (1982: 669 y ss.) o J. A. Santamaría Pastor (1983: 1617 y ss.) sobre la
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1982 (Ponente: Pablo García Manzano), o A. F.
Villagómez Cebrián (1987: 147 y ss.) sobre la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1986
(Ponente: Julio Fernández Santamaría). Por todos, sobre la evolución jurisprudencial respecto a la
problemática de la ejecución de las sanciones administrativas y el derecho a la tutela judicial efectiva, vid.
F. López Ramón (1988: 72 y ss.), así como la doctrina allí citada.
73
Vid., en tal sentido, las reflexiones de T. Font i Llovet (1982: en particular, 484 y ss.) y A. Cano Mata
(1983: 213 y ss.).
74
Exigencia que convierte, en fin, a esta causa de suspensión en “inoperante en vía jurisdiccional”, ante la
dificultad de que la nulidad pueda apreciarse en la pieza incidental con absoluta claridad, de forma
plenamente ostensible o evidente, como denuncia L. Cases Pallarès (1992: 674).
75
Reconociendo así a la Jurisdicción las mismas facultades suspensivas que otorgan respectivamente a la
Administración el artículo 116 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y la
legislación tributaria. Vid., por todos, el Auto del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1993, núm. 1837,
que sostiene categóricamente, en su fundamento de derecho tercero, que “frente a la invocación,
indudablemente exacta, del artículo 122 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, de 27 de diciembre de
1956, se hallan en vigor las normas con rango de ley que invoca el auto recurrido, todas ellas posteriores a
la Ley Jurisdiccional, que obligan a conceder la suspensión cuando se interponen recursos
administrativos, mediante la sola prestación de aval, facultades que deben de corresponder también a la
Jurisdicción, fiscalizadora de los actos de la Administración, ya que otra cosa equivaldría a conceder más
facultades a órganos de la Administración, que dictan los actos fiscalizados luego por la Jurisdicción, que
a la Jurisdicción que fiscaliza el actuar administrativo”.
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suspensión de los actos administrativos, en general, ya no es algo excepcional o
chocante”76. El terreno se encontraba sin duda abonado para que poco después, en su
Sentencia de 20 de marzo de 1990, se acogiera en materia de medidas cautelares,
siquiera a sensu contrario, el principio general que sanciona que “la necesidad de
servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse en contra de quien tiene la
razón”77, motivo por el que se matiza el juego ex nunc de la anulabilidad para sostener
sin ambages que “es la Administración la que corre el riesgo de la ejecución de un acto
que no es firme de suerte que el administrado no deberá sufrir perjuicio alguno por
consecuencia de una actividad de la Administración que la revisión judicial posterior
declara ilegal”. En consecuencia, “no podrán mantenerse las consecuencias
perjudiciales para el administrado que se hayan producido con anterioridad a la
resolución judicial anulatoria” a causa, precisamente, del ejercicio del privilegio
administrativo de autotutela ejecutiva78.
La evolución reseñada cristalizará finalmente en el decisivo Auto del Tribunal
Supremo (en adelante, ATS) de 20 de diciembre de 199079, que representa, sin duda
alguna, un hito clave al respecto. No en vano acepta, en expresión propia, “una nueva
matriz teórica” en materia de justicia cautelar. Sin necesidad de reformar el tenor literal
de la legislación aplicable al efecto, “se hace patente lo que antes -aunque estaba ahí,
delante de nosotros- no se alcanza a ver”. Y así, el Tribunal entiende que los “estrechos
límites” del artículo 122 de la LJCA 1956 se han visto superados y ampliados por el
reconocimiento expreso del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva, “que
implica, entre otras cosas, el derecho a una tutela cautelar”. Amparándose de nuevo en
el principio general de derecho aludido supra, esto es, la necesidad del proceso para
obtener razón no debe convertirse en un daño para el que la tiene, reivindica “la
necesidad de examinar cada caso y fallar en razón a la concreta individualidad de cada
uno”, con el fin confeso de “impedir los abusos que pueden seguirse del llamado
privilegio de autoejecución, impidiendo que pueda el poder público parapetarse en él”
siempre y en todo supuesto.
Antes bien, debe analizarse la existencia prima facie de una apariencia de buen
derecho, pues “aun siendo solo eso, basta en un proceso cautelar para otorgar la
protección provisional solicitada”. Así lo exige, en todo caso, “una armónica
interpretación de la dispersa regulación de las medidas cautelares en nuestro Derecho
76

Ponente: Pedro Esteban Alamo, fundamento de derecho único.
Apuntado poco antes en la Sentencia de 27 de febrero de 1990 (Ponente: Mariano de Oro-Pulido y
López), fundamento de derecho tercero, al subrayar “la interpretación antiformalista que caracteriza a esa
jurisdicción para hacer posible procesalmente el ejercicio de las acciones que asisten al administrado,
liberándole de limitaciones que no tengan su fundamento en razones que desnaturalicen o alteren los
principios rectores del sistema procesal”.
78
Ponente: Francisco Javier Delgado Barrio, fundamento de derecho segundo.
79
Ponente: Francisco González Navarro, fundamento de derecho segundo.
77
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positivo nacional”. Cita al efecto, el artículo 116, en conexión con el 72, de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958, así como los artículos 56 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional de 1979 y 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 188180,
conforme a la redacción dada a este último por Ley de 6 de agosto de 1984, preceptos
que ensamblados, en todo caso, por el artículo 24.1 de la Constitución imponen tanto a
la Administración como a los tribunales el deber “de acordar la medida cautelar que sea
necesaria para asegurar la plena efectividad del acto terminal (resolución administrativa
o, en su caso, judicial)”. Surge así “una nueva manera de ver las cosas, una nueva forma
de entender el mismo artículo 122 de la Ley jurisdiccional que le despoja de las
rigideces que una lectura aislada del mismo viene atribuyéndose”. Como consecuencia
de todo lo expuesto, “el derecho a una tutela cautelar cuando se aprecia la existencia de
una apariencia de buen derecho se hace entonces manifiesto, y lo que era principio
latente se hace patente a todos”.
Irrumpe así en el ámbito jurisprudencial la teoría del fumus boni iuris como
criterio para adoptar la suspensión, no solo por exigencia del artículo 24 de la
Constitución, cuya “fuerza expansiva” y “eficacia rompedora de toda irrazonable
supervaloración de los privilegios administrativos” destaca el Auto, sino por imposición
del propio Derecho comunitario81, en particular, de aquel principio general que
implícitamente hace suyo también el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en su
rompedora Sentencia de 19 de junio de 1990, Factortame82, a la que se refiere de forma
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Promulgada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.
La doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas atinente a la tutela cautelar en cuanto
límite a la autonomía institucional y procesal de los Estados miembros se asienta sobre la base de varios
hitos importantes, entre los que destacan, fundamentalmente, las Sentencias de 19 de junio de 1990,
asunto C-213/89, Factortame; de 21 de febrero de 1991, asuntos acumulados C-143/88 y C-92/89,
Zuckerfabrik; y, de 9 de noviembre de 1995, asunto C-465/93, Atlanta. Vid. E. Collado García-Lajara
(1998: 2181 y ss.), que se refiere al impacto en la LJCA de estas Sentencias, prestando especial atención a
las líneas maestras de la regulación de las medidas cautelares en el Derecho comparado y Comunitario.
Asimismo, sobre la incidencia del Derecho comunitario y, en particular, de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia sobre la tutela cautelar que han de dispensar las jurisdicciones nacionales, vid. M. Bacigalupo
Saggese (1999: 59 y ss.). Años más tarde, el Tribunal de Justicia volverá a conmocionar el ordenamiento
jurídico español en materia de justicia cautelar en su Sentencia de 15 de mayo de 2003, asunto C-214/00,
al condenar a España por “someter por regla general la posibilidad de que se tomen medidas cautelares en
relación con las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras a la necesidad de interponer
previamente un recurso contra la decisión de la entidad adjudicadora”.
82
Asunto C-213/89. El Tribunal de Justicia hace suyas en la Sentencia las conclusiones que mantiene al
respecto el abogado general Tesauro, presentadas el 17 de mayo de 1990, quien afirma categóricamente,
en el apartado 18, que un reconocimiento tardío del derecho controvertido que impida su ejercicio pleno y
eficaz no solo vulnera la utilidad y efectividad de la tutela judicial sino que conculca el principio
reconocido hace tiempo conforme al que “tener que recurrir al proceso para obtener reconocimiento de
los derechos no debe perjudicar a quien tiene razón”. Subrayan la trascendencia de este contencioso
comunitario, absolutamente capital desde la perspectiva de la batalla por las medidas cautelares, A.
Jiménez-Blanco y Carrillo de Albornoz (1990) y, en especial, E. García de Enterría (1989a), (1989b),
(1990), (1992) y (1998), para quien (1990: 417) “ha resultado ser también una Sentencia capital para el
perfeccionamiento de nuestro propio ordenamiento nacional”.
81
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expresa este Auto del Tribunal Supremo83. Una vez acogida y confirmada al poco por el
Auto de 17 de enero de 1991 que remite abiertamente al “principio de interpretación
conforme a la Constitución de todo el ordenamiento jurídico” para defender “una
interpretación evolutiva” de la LJCA 1956 que permita “suspender la ejecución del acto
impugnado en razón de la «apariencia de buen derecho» de la pretensión articulada”84,
la doctrina en cuestión contribuye a poner aun más en entredicho las mugas que aun
subsistían en torno a la posible adopción de medidas cautelares en vía contencioso
administrativa85.
Así, señaladamente, frente al carácter cerrado del sistema de la LJCA 1956, que
recaía de forma exclusiva sobre la suspensión del acto recurrido como única medida
cautelar a adoptar, comienza a abrirse paso la convicción de que una interpretación
sistemática de nuestro ordenamiento jurídico a la luz de los postulados del artículo 24.1
de la Constitución, exigía sobrepasar los rigurosos límites del enunciado literal del
artículo 122 de la Ley “en aras de que las garantías de los administrados no se vean
burladas por una actuación administrativa cuyo fin último persiga el mantener la
firmeza de los actos administrativos disconformes con el ordenamiento jurídico a
cualquier precio” 86, admitiéndose, en consecuencia, la adopción de medidas cautelares
de contenido diverso al meramente suspensivo87. Del mismo modo, el derecho a una
83

No hay duda alguna que el desarrollo y la decidida aplicación jurisprudencial de la tutela cautelar en el
ámbito del Derecho Comunitario impulsarán no solo el debate doctrinal sino también, en particular, la
apertura de nuevas líneas de interpretación más favorables a la adopción de medidas cautelares en la
tradicionalmente restrictiva jurisprudencia española. Vid., a tal efecto, sobre la tutela cautelar en el
ámbito comunitario, entre otros, B. Pastor Borgoñón y E. van Ginderachter (1993), G. C. Rodríguez
Iglesias (1993), S. Menéndez Pérez (1996), M. Bacigalupo Saggese y J. A. Fuentetaja Pastor (1997), B.
Vidal Fernández (1997) y S. de la Sierra (2004 y 2004a).
84
Ponente: Francisco Javier Delgado Barrio, fundamento de derecho primero. En todo caso, el Tribunal
Supremo sostiene que esta es una manifestación más, ahora en el ámbito de las medidas cautelares, “de la
protección de la apariencia jurídica de la que tantos supuestos pueden invocarse no solo en el campo del
Derecho privado sino también en el del Público -recuérdese, por citar un ejemplo clásico, el texto relativo
al esclavo fugitivo Barbarius Phillipus que fue nombrado Pretor, Digesto I, XIV, 3-” (fundamento de
derecho segundo).
85
C. Chinchilla Marín (1993: 447 y ss.) se refiere, en este sentido, a los importantes Autos que se van
abriendo paso a comienzos de la década de los noventa, si bien destacando cómo habían contado con un
“terreno ya abonado” por la buena jurisprudencia del Tribunal Supremo de los años inmediatamente
anteriores, por una fructífera doctrina, cuyo principal exponente sería el Profesor E. García de Enterría,
por la adopción por el Tribunal Constitucional de medidas cautelares novedosas en el año 1990 y por la
labor, en fin, del legislador a la hora de regular en algunos sectores específicos instrumentos de tutela
cautelar.
86
En expresión literal tomada de A. Rodríguez Merino (1992: 80). Valga, por todos, la crítica reflexión
desarrollada al respecto por E. García de Enterría (1992b: 65) cuando afirma que “la suspensión no es una
medida cautelar eficaz frente a denegaciones, frente a inactividades, frente a decisiones que a veces son
adoptadas, por qué no decirlo, como un abuso, cínico incluso, de la potestad de la decisión previa y que
echa resueltamente sobre los administrados la obligación de emprender largos recursos al final de los
cuales, problemáticamente, podrá encontrar una reparación”.
87
La jurisprudencia en vía contencioso administrativa avanza así en la estela seguida también por el
Tribunal Constitucional al decidir sobre la adopción de medidas cautelares en procedimientos de amparo.
Destacan, en particular, los AATC 148/1990, de 2 de abril, y 181/1990, de 23 de abril, acordando la
anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la demanda de amparo formulada, o 313/1990 y
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tutela judicial efectiva justificaría, en aras de preservar la eficacia de aquello que
finalmente se resuelva en ejercicio de la potestad jurisdiccional, “la adopción de
medidas o cautelas para salvaguardar el derecho del que promueve el incidente de
suspensión de la ejecutividad del acto administrativo a que la medida que legítimamente
postula sea eficaz, pues de lo contrario carecería de significado el propio proceso
incidental de suspensión”88.
En suma, una vez aceptado el principio del fumus boni iuris, la jurisprudencia
del Tribunal Supremo se abre progresivamente a la adopción no solo de medidas
cautelares positivas sino también de las denominadas provisionalísimas o
cautelarísimas, en cuanto herramientas que pudieran resultar necesarias, a la vista de
aquella apariencia, para asegurar la efectividad de la tutela judicial, amparándose para
ello, al albur de la supletoriedad para “lo no previsto en esta Ley” sancionada por la
Disposición adicional 6ª de la LJCA 1956, en el soporte jurídico que ofrece la extensión
a la vía contencioso administrativa de lo establecido al efecto por el entonces vigente
artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil89. Ahora bien, sin pretender desmerecer
la trascendencia y el impacto causado por ciertos pronunciamientos jurisprudenciales y,
en particular, por su línea aperturista, favorable a una concesión más generalizada,
menos excepcional, en fin, de la tutela cautelar90, no cabe ignorar, en todo caso, que se
trata de una posición cuando menos debatida, polémica, que no habrá de resultar, sin
más, en una línea jurisprudencial pacíficamente aceptada y generosamente aplicada91.
314/1990, ambos de 23 de julio, por los que se acuerda suplir la autorización judicial para que la
Administración Penitenciaria pueda adoptar las medidas médicas y alimenticias que resulten
indispensables cuando la vida de los reclusos en huelga de hambre corran un riesgo cierto. Ahora bien, el
Tribunal Supremo no es el único órgano jurisdiccional que avanza progresivamente en la aceptación y
adopción de medidas cautelares positivas, destacando, en este punto, sendos Autos del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, de 21 de marzo de 1991 y de 29 de marzo de 1993, comentados en su día por
la doctrina administrativista por acordar medidas cautelares de este tipo y, en particular, por lo
reveladores que resultaban acerca de la consolidación de los postulados cautelares más avanzados en la
práctica jurisprudencial de este órgano jurisdiccional en concreto. Vid., en este sentido, E. García de
Enterría (1991) y E. Calvo Rojas (1994). Para S. de la Sierra (2004: 50) se trata de la reconducción de la
tutela suspensiva a un supraconcepto más amplio, el de medida cautelar.
88
Así se sostiene expresivamente en la fundamentación jurídica del Auto de 21 de febrero de 1993
(Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate).
89
Precepto incluido en el Libro I de la Ley, en concreto, la Sección relativa al aseguramiento de los
bienes litigiosos en caso de embargos preventivos.
90
Da buena cuenta de ello la STS de 17 de diciembre de 2001, rec. 8520/1996, fundamento de derecho
tercero: “Entre otros muchos aspectos de la jurisdicción y del proceso contencioso-administrativo que
experimentaron el influjo directo de la Constitución se encuentra el de las medidas cautelares, a través de
las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva que se reconoce en el artículo 24.1 de dicha Norma
Fundamental, de tal manera que la suspensión cautelar de la ejecutividad del acto administrativo (o la
suspensión de la vigencia de la disposición reglamentaria) deja de tener carácter excepcional y se
convierte en instrumento de la tutela judicial ordinaria. De esta forma, sin producirse una modificación
formal del artículo 122 Ley de la Jurisdicción de 1956, cristaliza una evolución jurisprudencial que acoge
la doctrina del llamado fumus bonis iuris o apariencia del buen derecho respecto de la que resulta
obligada la cita del Auto del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1990.”
91
La discrepancia se manifiesta no solo en la pervivencia de una corriente jurisprudencial que concibe y
aplica la suspensión del acto recurrido como algo en verdad excepcional, sino también en forma de voto
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En ausencia de un régimen legal claro y expreso, la jurisprudencia retuerce en
ocasiones, con la mejor de sus intenciones, el tenor literal de los artículos 122 a 125 de
la LJCA 1956 para exprimir nuevas posibilidades, más acordes al enunciado
constitucional, en particular, a la nueva posición institucional de nuestras
Administraciones entre los poderes públicos y a las consecuencias derivadas de su
sujeción a un control judicial que habrá de asegurar, en todo caso, la tutela judicial
efectiva de los derechos e intereses del administrado, sin que ese empeño se haya
encontrado del todo exento, no obstante, del riesgo de incurrir en algún exceso.
Conviene recordar, a tal efecto, que el derecho consagrado por el artículo 24.1 de la
Constitución es de necesaria configuración legal, debiendo ponderarse adecuadamente
en vía judicial, por tanto, no solo el enunciado positivo del régimen jurídico aplicable en
materia cautelar, sino también el silencio o la inactividad del legislador que en un
determinado momento ha optado por no regular ciertas posibilidades u opciones92. De
ahí la prevención con que se ha aplicado en la práctica jurisdiccional la teoría del fumus
boni iuris93, la precaución, en suma, con que se ha utilizado habitualmente, más “como
complemento del criterio de los daños y perjuicios del artículo 122.2 en su prístino
sentido, y no como alternativa de este, según la ambiciosa intención que presidió su
nacimiento”94.
particular a algunas de estas resoluciones más innovadoras y, en concreto, de crítica por parte de la
doctrina en cuanto a los posibles excesos que pudieran cometerse en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional. Cabe citar, a tal efecto, el voto particular formulado por tres de los siete Magistrados al ya
citado Auto de 21 de febrero de 1993 (Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate), cuestionando tanto la
aplicación supletoria del artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al ámbito de la actuación y, en
particular, del ejercicio de las potestades administrativas, como la exigua ponderación entre intereses
público y privado a que abocaría la medida precautoria adoptada sin oír al representante de la
Administración o al órgano concreto del que hubiese procedido la actuación impugnada. Entre los autores
que han expresado sus reservas en la materia cabe citar, por todos, E. Calvo Rojas (1994), F. Sanz
Gandásegui (1995) o A. Calonge Velázquez (1994).
92
Incide en ello A. Calonge Velázquez (1994: 469), para quien esta interpretación y aplicación del
ordenamiento jurídico por el Poder Judicial entra en el campo de lege ferenda y no en el de lege data,
“que es en el que se deben mover los poderes públicos”. En idéntico sentido, F. Sanz Gandásegui (1995:
197) cuando afirma que “la seguridad jurídica reclama que los Tribunales apliquen el sistema vigente y
que no se aparten de él”. A ello se refiere también, entre otros, E. Calvo Rojas (1994: 475 y ss.), quien no
duda en señalar, incluso, “el riesgo de que los Tribunales, en su loable empeño de hacer realidad el
principio de una tutela cautelar efectiva, lleguen a adoptar soluciones excesivas que en realidad
desnaturalizan la propia esencia de la medida cautelar”. Así lo sostiene respecto al Auto de 29 de marzo
de 1993 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al entender que “más que asegurar la efectividad
de la sentencia que recaiga, de lo que se trata en realidad es de dar un primer aviso a la Administración
acerca de lo desacertado de su decisión”, sin que ese sea, realmente, el cometido propio de una medida
cautelar.
93
Frustrando con ello las posibilidades vislumbradas en su día por E. García de Enterría (1991a: 256) que
la había situado como “concepto central de la institución cautelar”, en cuanto la nueva doctrina supondría
“el desplazamiento de la motivación del otorgamiento o denegación de las medidas cautelares desde el
dato de la reparabilidad o irreparabilidad de los perjuicios que la medida cautelar trata de evitar al criterio
de evitar la frustración de la efectividad de la Sentencia final, siempre que concurra la «apariencia de
buen derecho»”.
94
Así lo afirma V. Conde Martín de Hijas (1998: 104 y ss.), al destacar cómo “la brillantez de esa nueva
jurisprudencia y su alborozada recepción en la doctrina científica no han bastado” para su “asentamiento
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B) La reforma de la tutela cautelar por la actualmente vigente LJCA.
La evolución reseñada supra permite apreciar la consolidación paulatina en
nuestro ordenamiento jurídico de un auténtico sistema de justicia cautelar en el orden de
la jurisdicción contencioso administrativa. Se trata, sin duda, de un hito meritorio pero
también, simultáneamente, del resultado de un proceso insólito, algo vergonzante,
incluso, para nuestro legislador, en cuanto se desarrolla de la mano de la interpretación
jurisprudencial y al margen, cuando no abiertamente en contra, de la propia literalidad
de los preceptos entonces en vigor, a fin de acomodarlos a las exigencias del nuevo
texto constitucional95. De esta forma, la eclosión decisiva de la tutela cautelar
contencioso administrativa tendrá lugar bajo la vigencia de la LJCA 1956, sin perjuicio
de que el tenor literal de su enunciado se mantenga, no obstante, invariable durante más
de 40 años96.
En efecto, la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, requiere explícitamente al Gobierno para que remita a las
Cortes Generales en el plazo de un año un proyecto de ley sobre el proceso contenciosoadministrativo. Aunque se aborda el mandato en varias ocasiones97, su culminación
habrá de esperar hasta la presentación en 1997 del proyecto de ley que resultará,
definitivo”, remitiéndose, como muestra, a los AATS de 17 de marzo de 1995, rec. 971/1993, ponente:
Pedro José Yagüe Gil, y 20 de octubre de 1995, rec. 4358/1992, ponente: Oscar González González. El
primero de ellos sostiene de forma expresa que “la existencia de un fumus boni iuris no puede ser por sí
solo causa determinante de la suspensión de los actos administrativos recurridos, sino criterio
complementario con el principal de la existencia de daños y perjuicios de imposible o difícil reparación,
requisito este fundamental y básico”, sin que la regulación del artículo 122.2 de la LJCA 1956 haya
variado “en lo sustancial” como consecuencia del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva,
“pues el Tribunal Constitucional ha declarado que ese derecho se satisface posibilitando que un órgano
judicial, a la vista de las circunstancias y alegaciones, decida sobre la suspensión”, como ocurre en el caso
de autos.
95
Así se reconoce en la propia Exposición de motivos de la LJCA cuando se afirma que la LJCA 1956
“abrió una vía necesaria, aunque no suficiente, para colmar las numerosas lagunas y limitaciones
históricas de nuestro Estado de Derecho, oportunidad que fue adecuadamente aprovechada por una
jurisprudencia innovadora, alentada por el espectacular desarrollo que ha experimentado la doctrina
española del Derecho Administrativo”, hasta el punto de que “la jurisprudencia, tanto constitucional como
contencioso administrativa, ha extraído de los principios y preceptos constitucionales otras muchas reglas,
que imponen determinadas interpretaciones de dicha Ley, o incluso sostienen potestades y actuaciones
judiciales no contempladas expresamente en su texto”. Se trata, como bien destaca V. Conde Martín de
Hijas (1999: 540 y ss.), de un reto difícilmente asumible para la jurisprudencia a partir de los
“condicionantes inexcusables” de la actuación jurisdiccional.
96
J. J. Torres Fernández (1999: 1) no duda en afirmar, en tal sentido, que la decidida ampliación del
marco de la decisión cautelar por la doctrina constitucional y jurisprudencial había convertido el artículo
122 de la LJCA 1956 en un “cadáver que, sin embargo, nadie tuvo el valor de enterrar”.
97
Destaca, en concreto, un Anteproyecto de Ley reguladora del Proceso Contencioso-Administrativo
publicado por el Ministerio de Justicia en 1986, que no llegó a ser presentado oficialmente como proyecto
de ley. Fue comentado, entre otros, por T. Baño León (1986) y J. J. Lavilla Rubira (1987). Casi una
década después, el 16 de enero de 1995, se aprobó por el Gobierno un nuevo Anteproyecto de Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, sobre el que pueden verse S. González-Varas Ibáñez (1995) y
L. Martín Rebollo (1995: 207 y ss.), que caducó por la disolución en enero de 1996 de las Cortes
Generales. R. Laza y Laza (1996) da noticia, asimismo, del análisis sistemático y detallado del proyecto
de ley desarrollado durante el curso de verano organizado por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en septiembre de 1996.
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finalmente, en la aprobación de la actualmente vigente LJCA. El retraso acumulado fue
sin duda excesivo, en particular, desde la perspectiva concreta de la adecuación a los
nuevos postulados constitucionales de la regulación de la tutela cautelar en el proceso
contencioso administrativo98, hasta el punto de que el Libro Blanco de la Justicia,
elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en 1997, da buena cuenta de los
problemas planteados en este orden jurisdiccional por el régimen jurídico entonces en
vigor para estas medidas:
«El patente retraso en la tramitación, resolución y ejecución de los
asuntos manifestado especialmente en este orden jurisdiccional, revela la
trascendental importancia de las medidas cautelares. La regulación de la
actual Ley de la Jurisdicción sobre medidas cautelares es insuficiente. Se
prevé exclusivamente en el texto legal vigente la posibilidad de suspender el
acto administrativo, medida que en muchos casos no garantiza una adecuada
tutela cautelar. Se aprecia, además, la existencia de una importante laguna
legal sobre la posibilidad de adoptar medidas cautelares positivas,
provisionalísimas e, incluso, inaudita parte, en aquellos supuestos en que la
ejecución del acto sea inmediata y resulte imposible cumplimentar el trámite
de audiencia. Sería obligado que el nuevo texto legal salvara esta deficiente
regulación.»99
La nueva Ley supone un vuelco fundamental en la materia, tanto en la forma
como en el fondo. No en vano, dedica un Capítulo completo al régimen jurídico de las
medidas cautelares100, que comprende, a su vez, ocho preceptos en los que se desgranan
progresivamente el fundamento, los presupuestos y la tramitación procesal de la medida
cautelar en sede contencioso administrativa. Su enunciado incorpora, además,
innovaciones esenciales al hilo de las reivindicadas poco tiempo antes por el citado
Libro Blanco, así, entre otras, el carácter innominado de las medidas que pudieran
acordarse en este trámite incidental, el posible otorgamiento de las denominadas
medidas provisionalísimas o su adopción inaudita parte101.
98

Debe recordarse aquí la llamada de T. R. Fernández Rodríguez (1991: 2309 y ss.) a soldar las fisuras y
cerrar las brechas del Derecho Administrativo contra la arbitrariedad, refundándolo sobre las nuevas
bases que la Constitución ofrece. El reto del Derecho Administrativo de nuestro tiempo vendría a ser así,
en su propia expresión, la “refundación y depuración conceptual, liberación del lastre de los viejos
tópicos, sustitución de la antigua mística por el nuevo aliento del constitucionalismo de nuestros días”.
99
CGPJ (1997: 121).
100
El Capítulo II del Título VI relativo a las disposiciones generales aplicables al procedimiento
contencioso administrativo y a los procedimientos especiales.
101
Se hace eco de ello la Exposición de motivos de la Ley al afirmar que “de las disposiciones comunes
sobresale la regulación de las medidas cautelares. El espectacular desarrollo de estas medidas en la
jurisprudencia y la práctica procesal de los últimos años ha llegado a desbordar las moderadas previsiones
de la legislación anterior, certificando su antigüedad en este punto. La nueva Ley actualiza
considerablemente la regulación de la materia, amplía los tipos de medidas cautelares posibles y
determina los criterios que han de servir de guía a su adopción.”
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Resulta especialmente llamativa, sin duda, la derogación que sanciona de los
artículos 6 a 10 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de
los Derechos Fundamentales de la Persona102. La nueva LJCA suprime, en definitiva, el
procedimiento especial que recogía aquella para el ámbito contencioso administrativo,
incorporando ahora a su texto, concretamente a los artículos 114 y siguientes, las
especialidades relativas al procedimiento para la protección de los derechos
fundamentales de la persona. Pues bien, a diferencia de lo dispuesto por la regulación
vigente desde 1978, la aprobación de la LJCA supone la desaparición en la práctica de
cualquier regulación especial de las medidas cautelares en el ámbito concreto de la
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, estableciéndose ahora, en
cambio, un mismo sistema de justicia cautelar, esto es, un tratamiento común en la
materia para todo tipo de procesos sustanciados ante la jurisdicción contencioso
administrativa, ya sean ordinarios o especiales de protección de los derechos y
libertades ante el orden contencioso103.
Así, conforme al artículo 130 de la nueva LJCA, “previa valoración
circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse
únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer
perder su finalidad legítima al recurso”. Se trata, como se comprende, de un cambio
radical, por cuanto supone invertir por completo aquella regla especial anterior,
avanzada, favorable a la suspensión, que preveía como excepcional la ejecución del acto
impugnado en vía contencioso administrativa en este tipo de procedimientos. No en
vano, conforme al artículo 7.4 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, la Sala “acordará
la suspensión del cumplimiento del acto impugnado, salvo que se justifique la existencia
o posibilidad de perjuicio grave para el interés general”104. Los efectos prácticos de la
derogación de la Ley de 1978 en materia cautelar fueron subrayados, incluso, por el
propio Consejo de Estado, que no duda en destacar en su Dictamen al Anteproyecto de
Ley del año 1995 que “no solo hay novedad sino que esta puede resultar cuando menos
sorprendente”, dado que “no se respeta la orientación moderna de una mayor
salvaguardia de los derechos fundamentales en su condición de «resistentes al interés
general» y ante los que cede todo derecho o interés de cualquier índole y
procedencia”105.

102

Disposición derogatoria segunda, apartado c).
Se trata no solo de una “solución sorprendente” sino de un auténtico “retroceso” poco razonable en
opinión de E. García Llovet (1999: 1895).
104
Sobre la ruptura del esquema general que sanciona el artículo 7.4 de la Ley de Protección de los
Derechos Fundamentales de la Persona de 1978, vid. J. Salas y J. Tornos Mas (1980: 51 y ss.), A. Cano
Mata (1982: 52 y ss.) y, con mayor profundidad, J. Díaz Delgado y V. Escuin Palop (1988).
105
Y así, el propio Consejo de Estado se anticipa a la posible justificación de la reforma en su Dictamen
503/1995, de 15 de junio, sobre el Anteproyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, para denunciar que “afirmado el avance, conceptual y práctico, que supuso la Ley
103
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De algún modo, el tenor literal de la nueva LJCA parece retornar a la concepción
de la medida cautelar como una posibilidad excepcional e insólita. Así se desprende
también de la propia jurisprudencia en la materia, que, pese a la aprobación de un nuevo
texto legal, mantiene que la operación interna o mental que ha de realizar el juzgador
para decidir sobre la concesión de este tipo de medidas es, en esencia, la misma. Resulta
especialmente significativa al efecto la STS de 20 de mayo de 1999 que, pese a versar
sobre unos antecedentes de hecho a los que no resultaba de aplicación aun la LJCA, se
manifiesta abiertamente sobre la cuestión del modus operandi del juzgador enfrentado a
la solicitud de una tutela cautelar:
«a) Determinará, por lo pronto, si ictu oculi, es decir, a simple golpe
de vista, prima facie, esto es: en una primera aproximación al problema de
fondo, y sin prejuzgar la solución definitiva que en su día deba dictarse, es
razonable presumir que asiste la razón en cuanto al fondo a quien solicita la
cautela (fumus boni iuris), y que, en consecuencia, el tiempo que
necesariamente ha de transcurrir hasta dictar la sentencia -relativamente
fácil de calcular conociendo el número de asuntos pendientes y que por
orden cronológico tienen que ser despachados antes-, puede traducirse en un
daño para el que, por llevar razón presumiblemente acabará obteniéndola
(periculum in mora).
b) Verificado que esos presupuestos concurren, todavía ha de llevar a
cabo otra operación antes de otorgar la medida cautelar: ponderar los
intereses en conflicto, bien sea conflicto entre el interés general y el interés
particular, o se plantee entre dos intereses generales distintos, o incluso
entre dos intereses particulares. Que esto, en definitiva es lo que viene a
decir hoy el artículo 130.2 de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de 13 de julio de 1998 que, aunque no aplicable -por razón
del tiempo- al caso que nos ocupa, resulta sumamente orientativo: “La
medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse
perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez
ponderará en forma circunstanciada”. Y merece subrayarse la muy matizada
redacción de este Texto: no basta cualquier tipo de perturbación, sino que ha
de ser grave; y esa perturbación puede afectar tanto al interés general como
a los intereses de tercero; por último, no basta una genérica referencia a la

62/1978, cabe hacerse eco de los excesos y abusos a que ha podido prestarse. Pero la conciencia de estos
no ha de dar lugar a soluciones regresivas, sino a prevenirlos con medidas eficaces, como podría ser la de
anteponer el acuerdo sobre la admisión del recurso a la decisión sobre la ejecución (tratando de evitar, por
ejemplo, que la mera invocación de un derecho fundamental genere la inejecución de un acto, por
inconsistente y hasta absurda que, en hipótesis, sea aquella invocación).”
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ponderación de los intereses en conflicto, sino que es necesario que esa
ponderación se haga de manera circunstanciada.»106
En definitiva, la jurisprudencia relativa a la tutela cautelar acoge y matiza
aquella doctrina revolucionaria sentada por el ATS de 20 de diciembre de 1990, anterior
por tanto a la LJCA, precisando paulatinamente, a la luz de los postulados legalmente
vigentes en cada momento, aquellos presupuestos mínimos que resultan indispensables
para otorgar, previa valoración de todos los intereses en conflicto, la tutela cautelar que
pudiera estimarse adecuada, en su caso, al supuesto de hecho concreto de que se trate.
En este sentido, los preceptos de la Ley de 1998 han sido objeto de una abundante y
pormenorizada interpretación. Son incontables las resoluciones del Tribunal Supremo
que han contribuido a definir, sobre la base de una doctrina que ya había comenzado a
abrirse paso bajo la vigencia de la LJCA 1956, los perfiles de las medidas cautelares que
cabría adoptar en la vía contencioso administrativa107. Sirvan, como botón de muestra,
las SSTS de 25 de julio de 2006108 o 6 de febrero de 2007109, que disertan en
profundidad sobre las notas que caracterizan al sistema general de medidas cautelares en
el proceso contencioso administrativo tras la aprobación de la LJCA, así como la de 21
de diciembre de 2010110, que refiere, en particular, el fundamento constitucional de la
medida cautelar, su finalidad, en suma, y la evolución de esta tutela en la jurisprudencia
a consecuencia del influjo directo de la Constitución, primero, y de la aprobación de la
LJCA, después.
En todo caso, la regulación que establece la Ley de 1998 en materia cautelar
apenas ha sufrido reformas desde su aprobación111. Su concreción y paulatina evolución
se han producido, de nuevo, de la mano de la sucesiva interpretación jurisprudencial,
que ha continuado de esta manera su soterrada conversación e incesante intercambio
106

Rec. 7282/1995, fundamento de derecho segundo. Con ello el Tribunal Supremo profundiza en la
estela abierta por la STC 148/1993, de 29 de abril, y especifica aun más los presupuestos que para la
justicia cautelar había enunciado su FJ 5 al disponer que “aunque el incidente cautelar entraña un juicio
de cognición limitada en el que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre las cuestiones que
corresponde resolver en el proceso principal, sí ha de verificar”, de un lado, la concurrencia de periculum
in mora y fumus boni iuris y, de otro, valorar el perjuicio que para el interés general acarrearía la
adopción de la medida cautelar solicitada.
107
No en vano, como bien señala J. A. Razquin Lizarraga (2015: 67), la LJCA establece una “regulación
amplia, pero flexible y de aplicación casuística por tratarse en buena medida de conceptos jurídicos
indeterminados”, de forma que “la praxis muestra una diferente aplicación de esos criterios generales a
los distintos tipos de actos y de sectores administrativos”.
108
Rec. 8165/2004, fundamento de derecho cuarto. Esta Sentencia realiza un indudable esfuerzo
pedagógico por exponer de la forma más clara posible los presupuestos y caracteres esenciales del nuevo
sistema de justicia cautelar alumbrado por la LJCA.
109
Rec. 6632/2004, fundamento de derecho cuarto.
110
Rec. 1935/2010, fundamento de derecho quinto.
111
Son muchas las esperanzas que se depositaron en un primer momento en el nuevo sistema de justicia
cautelar diseñado por la LJCA. Vid., por todos, C. Chinchilla Marín (1993: 448), para quien no hay duda
que establece un sistema flexible y ponderado, o J. L. Terrero Chacón (1998:1307) que sostiene que “muy
probablemente” servirá de “adecuado contrapeso” a la prerrogativa de ejecutividad de la Administración.
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anterior con la doctrina administrativista, sin que el enunciado literal de la Ley se haya
visto, no obstante, modificado en sus aspectos más sustanciales112. A ello contribuye la
amplitud del enunciado legal, que plantea algunos problemas interpretativos, así como
cuestiones prácticas de primer orden al enfrentar al juzgador a la compleja decisión
sobre la procedencia, en su caso, de la solicitud de amparo cautelar, sin haber roto del
todo, no obstante, con el statu quo anterior. De este modo, ni el régimen cautelar de la
LJCA se revela tan novedoso como parecía vislumbrarse en un primer momento113, ni
imprime, en última instancia, un cambio tan sumamente radical en la práctica cotidiana
relativa a esta cuestión en vía contencioso administrativa114.
Así, superado un primer estadio inicial tras la aprobación de la LJCA, cunde
cierto desánimo, dado que el paso del tiempo desmentirá cualquier ruptura y confirmará,
en cambio, la continuidad en materia de justicia cautelar115. No se produce, en
definitiva, un giro decisivo en la praxis judicial al respecto116. Antes bien, en la práctica
los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo siguen aplicando la
doctrina y los criterios hermenéuticos tradicionales que habían desarrollado en materia
cautelar al amparo de la legislación anterior117, socavando, incluso, aunque solo sea

112

Se trata, en todo caso, de una dinámica en buena medida consolidada por la práctica previa de la LJCA
1956. Como bien subraya C. Chinchilla Marín (1999: 19) el legislador tenía en 1998 “gran parte del
trabajo hecho”, ya que se encontró en materia de medidas cautelares con un “Derecho de creación
jurisprudencial muy elaborado”, capaz de definir “fórmulas o criterios” para su aplicación de los que “ni
podía prescindir el legislador a la hora de regular la tutela cautelar, ni podemos prescindir ahora los
juristas a la hora de interpretar los conceptos y términos finalmente consagrados en la Ley”. F. L. Ruiz
Piñeiro (2001) ofrece, en este sentido, un análisis doctrinal y jurisprudencial del nuevo régimen cautelar
inaugurado por la LJCA.
113
En esta línea se inserta E. Collado García-Lajara (1998: 2188), para quien la regulación de 1998 no
resulta ser “tan novedosa, ni tan actual ni tan tutelar (efectivamente) para el administrado como se
presume”. De inconstitucional la tilda E. García de Enterría (2000: 274 y ss.), en cuanto “parte de nuevo
de la concepción negativa, como excepcional y normalmente indeseable, de las medidas cautelares que
puedan adoptarse sobre la potentior persona que sería la Administración, apodíctico representante de un
interés general superior a los derechos de los particulares, aunque estos sean verdaderos y genuinos
derechos fundamentales”.
114
Así lo denuncia J. A. Santamaría Pastor (2010: 1262 y ss.). Se muestra muy crítico el autor con “la
euforia con la que fue acogida la nueva regulación de las medidas cautelares”, al entender que carece de
justificación, dado que la LJCA “apunta buenas intenciones, pero nada más”, sin alterar “los parámetros
fundamentales del sistema vigentes desde 1956”.
115
La “pobre e insuficiente tradición en la materia” mantenida tenazmente entre nosotros por nuestros
legisladores, en expresión de E. García de Enterría (2000: 487).
116
De ahí la llamada de atención de J. J. Díez Sánchez (2010: 71) para quien “de nada sirve […]
encerrarse en la «torre de marfil» del pensamiento teórico”, desconociendo la realidad de estas cuestiones
en el desempeño de la actuación judicial.
117
De “percepción general de desesperanza ante el funcionamiento del sistema contencioso” habla J. A.
Santamaría Pastor (2010: 1263), destacando la “acusada renuencia” de los jueces y tribunales
contenciosos a otorgar medidas cautelares. En este mismo sentido, J. R. Chaves García (2018: 105), para
quien no se consigue en la vía judicial “fácilmente la paralización de la eficacia” de los actos
administrativos. También S. González-Varas Ibáñez (2012: 979) subraya cómo los órganos
jurisdiccionales siguen sus criterios tradicionales en la materia tras la LJCA, en especial cuando existe
una jurisprudencia específica sobre medidas cautelares en un determinado ámbito de actuación. Se
muestra también incisivo en esta materia L. Miguez Macho (2015: 15), para quien no cabe duda alguna
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parcialmente, los avances y garantías logrados al efecto por la jurisprudencia
constitucional118. Curiosamente, la esperanza volverá a abrirse paso como consecuencia
de la condena a España por incumplir la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1989, que aspira a coordinar las disposiciones normativas de los Estados
miembros referentes a los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los
contratos públicos. La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
de 15 de mayo de 2003, asunto C-214/2000, incide de lleno, como lo había hecho
tiempo antes la Sentencia Factortame, sobre la regulación de la justicia cautelar en el
ordenamiento jurídico español y su frágil equilibrio, a medio camino entre el enunciado
normativo general y su desarrollo pormenorizado vía interpretación jurisprudencial119,
abocando al legislador a la reforma normativa para lidiar con los efectos de la condena y
a la doctrina administrativista al debate en relación con sus posibles consecuencias
sobre el sistema general de las medidas cautelares en el proceso contencioso
administrativo120.
3. Fundamento de las medidas cautelares en lo contencioso-administrativo.
A) Su justificación actual.
La aprobación de la Constitución en 1978 incide, por tanto, de forma decisiva
sobre el régimen cautelar instaurado por la LJCA 1956. No en vano, el texto
constitucional supone la remoción de los cimientos sobre los que se había
fundamentado hasta entonces la tutela cautelar y su sustitución por una nueva piedra
angular, el derecho a la tutela judicial efectiva, sobre la que habrá de erigirse ahora por
completo el edificio constitucional del régimen jurídico aplicable a la medida cautelar
en el procedimiento contencioso administrativo. No cabe duda de la trascendencia que
corresponde, en este sentido, al artículo 24 de la Constitución, que si bien hunde sus
raíces en algún principio general de derecho que habrá de servir también para apuntalar
la cuestión, eleva ahora sus manifestaciones concretas a la categoría de derecho
fundamental, afectando al ordenamiento jurídico procesal en su conjunto121.
que la jurisprudencia ha “neutralizado las potencialidades” del nuevo régimen cautelar que establece la
LJCA, aplicando incluso de facto, en ocasiones, la legislación derogada.
118
Da noticia de ello J. M. Baño León (2016: 76 y ss.) al referir la “cultura jurisprudencial de riguroso
respeto a la sacrosanta figura del acto administrativo” y a su ejecución forzosa, así como la “tradición
autoritaria española tan presente en nuestro Derecho Administrativo que ha impulsado una
retrointerpretación de la Constitución desde el Derecho Administrativo y no, en este punto, una verdadera
transformación de nuestro Derecho Administrativo ex constitutione”.
119
De “lábil institución” habla, a tal efecto, P. Ruiz-Jarabo (2004: 17). Vid., por todos, el comentario de
la Sentencia de E. García de Enterría (2003: 471 y ss.).
120
Ya en aquel entonces E. García de Enterría (2003: 484) entendía inevitable la “reforma inmediata” del
sistema de medidas cautelares en el contencioso administrativo. Más recientemente, Miguez Macho
(2015: 19 y ss.), quien analiza la necesidad de un nuevo régimen de recursos administrativos y de tutela
cautelar en el proceso contencioso administrativo a la luz del ejemplo de la contratación pública.
121
De ahí la lúcida llamada de atención de L. Parejo Alfonso (1991: 76 y ss.) para quien el desarrollo en
plenitud de la tutela judicial cautelar exige abordar, en primer lugar, la reconstrucción conforme al orden
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La STC 32/1982, de 7 de junio, da buena cuenta de la mudanza operada por el
precepto en cuestión al afirmar que el derecho a la tutela efectiva recogido en su primer
apartado “no agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los
tribunales de justicia, pueda ante ellos manifestar y defender su pretensión jurídica en
igualdad con las otras partes y goce de la libertad de aportar todas aquellas pruebas que
procesalmente fueran oportunas y admisibles, ni se limita a garantizar la obtención de
una resolución de fondo fundada en derecho, sea o no favorable a la pretensión
formulada, si concurren todos los requisitos procesales para ello. Exige también que el
fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si
hubiere lugar a ello, por el daño sufrido, lo contrario sería convertir las decisiones
judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan en favor de alguna
de las partes, en meras declaraciones de intenciones.”122
Así, frente al enunciado preconstitucional del artículo 122 de la LJCA 1956 que
disponía la procedencia de la suspensión, concebida, en principio, como una posibilidad
excepcional, “cuando la ejecución hubiese de ocasionar daños o perjuicios de reparación
imposible o difícil”123, la actualmente vigente LJCA anuda la adopción de la medida
cautelar al aseguramiento de “la efectividad de la sentencia”, en consonancia con aquel
precepto constitucional, anudando su otorgamiento a aquellos supuestos en que “la
ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad
legítima al recurso”.
Aunque ambos enunciados son, de una u otra forma, concreciones del conocido
proverbio inglés justice delayed, justice denied, esto es, en suma, de aquel principio
general de derecho por el que “la necesidad de acudir al proceso para obtener la razón
no debe perjudicar a quien tiene la razón”124, el actual es mucho más amplio y flexible,
en la medida en que se encuentra al servicio, en última instancia, de la garantía del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en todas sus manifestaciones y desde
las diversas vertientes en que despliega sus efectos, también, cómo no, la temporal. No
en vano, el propio Tribunal Constitucional se ha encargado de precisar en su Sentencia
26/1983, de 13 de abril, que si bien “desde el punto de vista sociológico y práctico,
puede seguramente afirmarse que una justicia tardíamente concedida equivale a una
constitucional del modelo de tutela judicial contencioso administrativo, “desdibujado y en crisis”, a fin de
evitar trasvasar a aquella “las deficiencias que actualmente padece la definitiva”.
122
FJ 2. L. Martín Rebollo (1986: 715 y ss.) zanja esta cuestión aseverando que para que la justicia sea
eficaz debe ser “sobre todo, rápida, asequible y cercana”, así como “creible”, inspirando confianza y
convicción de “su calidad técnica, de su atención, de su adecuación a los tiempos actuales, de su
diligencia y rapidez”.
123
Como destaca J. Rodríguez-Arana Muñoz (1986: 50), se trata de asegurar “la integridad del objeto
litigioso” hasta que recaiga sentencia firme, habida cuenta de la lentitud de la justicia administrativa que
facilita la ejecución de un acto que ha sido impugnado antes de que recaiga la sentencia firme.
124
E. García de Enterría (1991a: 256) se hace eco del origen doctrinal del principio que pasó en poco
tiempo a ser proclamado por casi todas las jurisprudencias constitucionales europeas, por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas y también por nuestro Tribunal Supremo.
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falta de tutela judicial efectiva; jurídicamente, en el marco de nuestro ordenamiento, es
forzoso entender que se trata de derechos distintos que siempre han de ser considerados
separadamente y que, en consecuencia, también pueden ser objeto de distintas
violaciones”125.
En suma, si el régimen jurídico de 1956 pretendía obviar daños o perjuicios
insalvables o de difícil reparación, tras la entrada en vigor de la Constitución y, en
particular, de su artículo 24, la justicia cautelar ha de ampliar miras y mudar de
fundamento. No se trata ya de evitar perjuicios, sino de garantizar la efectividad de la
sentencia que pueda recaer como consecuencia de la tramitación del recurso
correspondiente, de asegurar, en definitiva, que la finalidad legítima que se persigue con
su interposición no quede frustrada. Así se sostiene de forma expresa en la STC
61/1984, de 16 de mayo, que deriva del artículo 24 de la Constitución “como derechos
de los ciudadanos los de tener acceso a la jurisdicción, tener un proceso que,
discurriendo dentro de un período razonable, permita al litigante defender sus intereses,
así como el derecho a obtener una decisión jurídicamente fundada o motivada. Además
de ello, comprende el derecho a que la sentencia, que eventualmente haya puesto fin al
proceso, se cumpla en sus propios términos, pues solo de esta manera el derecho al
proceso se hace real y efectivo, ya que, si fuera de otro modo, el derecho no pasaría de
ser una entidad ilusoria.”126 En definitiva, el respeto y la observancia del derecho a la
tutela judicial efectiva de las partes exige no solo el cumplimiento de las garantías
propias del proceso, trámites que habrán de dilatar sin duda su duración en el tiempo,
sino también que la Sentencia recaiga y pueda ejecutarse en un plazo razonable de
tiempo. Como bien destaca la anterior STC 24/1981, de 14 de julio, con cita de otros
tratados, acuerdos e incluso jurisprudencia internacionales, el derecho constitucional a
la jurisdicción reconocido en el artículo 24.1 “no puede entenderse como algo desligado
del tiempo en que debe prestarse por los órganos del Poder Judicial, sino que ha de ser
comprendido en el sentido de que se otorgue por estos dentro de los razonables términos
temporales en que las personas lo reclaman en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos”127.

125
FJ 2. Continúa el alto intérprete constitucional precisando en el FJ 3 que “el derecho a que se ejecuten
los fallos judiciales que reconocen derechos propios solo se satisface cuando el órgano judicial adopta las
medidas oportunas para llevar a efecto esa ejecución, con independencia de cuál sea el momento en el que
las dicta. Si esas medidas se adoptan, el derecho a la tutela judicial efectiva se habrá satisfecho, aunque si
se adoptan con una tardanza excesiva e irrazonable pueda considerarse lesionado el derecho al proceso sin
dilaciones indebidas. Cuando, por el contrario, se adoptan, aunque sea con la mayor celeridad, medidas
que no son eficaces para asegurar la ejecución, o que, aun siendo en principio adecuadas, quedan privadas
de eficacia por no ir seguidas de las destinadas a cumplimentarlas, no cabrá hablar seguramente de
dilaciones indebidas, pero sí, sin duda alguna, de una falta de tutela judicial efectiva.”
126
FJ 1.
127
FJ 3.
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De esta forma, la tutela cautelar encuentra su fundamento y justificación tras la
aprobación del texto constitucional en su artículo 24, en particular, en el esfuerzo a que
aboca la consagración del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva al propio
legislador por conciliar dos de sus manifestaciones más importantes, por un lado, la
necesidad de tramitar el proceso con todas las garantías debidas y, por otro, la de
asegurar la obtención y, en su caso, ejecución de una sentencia sin dilaciones indebidas
o irrazonables128. Así, pese a sancionar en un primer momento, por lo que respecta al
orden jurisdiccional contencioso administrativo, el “margen de discrecionalidad del
legislador para modular o condicionar” la concesión de la suspensión y el “margen de
apreciación del juzgador para conceder o negar, ponderadas las circunstancias del caso,
la suspensión pedida”129, el Tribunal Constitucional procederá a erigir progresivamente
al periculum in mora en canon de constitucionalidad del régimen jurídico aplicable a la
justicia cautelar. Destaca, a tal efecto, la Sentencia 238/1992, de 17 de diciembre, que
no duda en anudar la tutela cautelar al aseguramiento de la tutela judicial efectiva y, en
particular, a la eficacia real del pronunciamiento futuro que recaiga en el proceso, sin
que quepa inferir del silencio del artículo 24.1 de la Constitución respecto a las medidas
cautelares o a la potestad de suspensión “que quede libre el legislador de todo límite
para disponer o no medidas de aquel género o para ordenarlas sin condicionamiento
constitucional alguno”130.
También la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha hecho hincapié en cómo la
LJCA recoge el testigo de este nuevo fundamento constitucional de la justicia cautelar,
enlazando en el proceso, no obstante, con la interpretación del anterior enunciado de la
LJCA 1956. La Sentencia de 17 de diciembre de 2001 recuerda al respecto que su razón
de ser “se encuentra en la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre
hasta que recae un pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la finalidad del
proceso”. En suma, “con las medidas cautelares se trata de asegurar la eficacia de la
resolución que ponga fin al proceso, evitando la producción de un perjuicio de
imposible o difícil reparación, como señalaba el artículo 122 de la LJCA 1956 -o, como
dice expresivamente el artículo 129 de la actual LJCA, asegurando la efectividad de la
sentencia-. Por ello el periculum in mora forma parte de la esencia de la medida
cautelar, pues, en definitiva, con ella se intenta asegurar que la futura sentencia pueda
llevarse a la práctica de modo útil.”131 En idéntico sentido, entre otras, la Sentencia de
25 de julio de 2006, que sostiene que el periculum in mora “opera como criterio decisor
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T. López-Fragoso Álvarez (1999: 734).
Vid. la STC 66/1984, de 6 de junio, FJ 3.
130
FJ 3.
131
Rec. 8520/1996, fundamento de derecho segundo. Así lo destaca también C. Chinchilla Marín (1993a:
173), para quien el periculum in mora es la “base determinante” de la medida cautelar, que no podría
otorgarse sin la concurrencia de este riesgo que de algún modo hay que prevenir o frenar a fin de
mantener íntegro el objeto del proceso durante su duración.
129
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de la suspensión cautelar”, recordando que “el artículo 130 de la LJCA especifica cómo
uno de los supuestos en que procede la adopción de esta aquel en que «la ejecución del
acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al
recurso»”132.
En todo caso, la variación en el fundamento de la tutela cautelar en vía
contencioso administrativa está llamada a jugar un papel clave a la hora de valorar y
decidir sobre su posible otorgamiento. El margen de apreciación del juzgador, vinculado
con anterioridad por el artículo 122 de la LJCA 1956 al riesgo cierto de la producción
de “daños o perjuicios de reparación imposible o difícil” habrá de pivotar ahora, en
cambio, a la luz de las nuevas exigencias constitucionales y del enunciado del artículo
130 de la LJCA que las concreta, en torno a la mera posibilidad, que no certeza, de que
pudiera producirse la pérdida de la “finalidad legítima” del recurso interpuesto133. No
hay duda que esta última remite a las pretensiones ejercitadas por el solicitante de la
medida cautelar en el proceso134, de manera que la adopción, en su caso, de la medida
cautelar oportuna estará al servicio del aseguramiento de la plena satisfacción futura de
tales pretensiones, caso de recaer sentencia favorable al respecto una vez tramitado y
culminado el correspondiente proceso135. Tutela cautelar y ejecución de sentencia se
encuentran así íntimamente conectadas. Son, de algún modo, haz y envés de una misma

132

Rec. 8165/2004, fundamento de derecho séptimo.
En este mismo sentido, V. Conde Martín de Hijas (1999: 586 y ss.) para quien no existe una “exacta
coextensión sustancial” entre evitación de daño o perjuicio, finalidad legítima del recurso y efectividad de
la sentencia, de forma que aunque coincidan en la mayor parte de las ocasiones, los dos últimos conceptos
pueden tener su propio “espacio lógico”, no reducible a los daños o perjuicios causados por la actividad
recurrida. De ahí que para el autor lo fundamental sea que ahora el cambio conceptual haya centrado en el
proceso mismo el elemento teleológico de la medida, no en el acto recurrido y sus efectos.
134
Reguladas por los artículos 31 a 33 de la LJCA, se enuncian de forma amplia y flexible, acorde con la
extensión del ámbito objetivo de la jurisdicción contencioso administrativa a toda actuación de la
Administración, entendida en sentido laxo. Conforme a los dos primeros preceptos citados el demandante
podrá pretender “la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y
disposiciones susceptibles de impugnación”, “el reconocimiento de una situación jurídica individualizada
y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la
indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda”, que el órgano jurisdiccional “condene a la
Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas”
o “que se declare contraria a Derecho” y se “ordene el cese” de una actuación material constitutiva de vía
de hecho. Todo ello en conformidad con la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha
sancionado, así, en su Sentencia 15/1987, de 11 de febrero, la efectividad de la tutela judicial en favor de
cualesquiera derechos e intereses legítimos, por lo que “la prerrogativa de la ejecutividad no puede
desplegarse libre de todo control jurisdiccional y debe el legislador, por ello, articular, en uso de su
libertad de configuración, las medidas cautelares que hagan posible el control que la Constitución exige”
(FJ 4).
135
Se amplían con ello las posibilidades de la tutela cautelar como bien señala V. Conde Martín de Hijas
(1999: 595), ya que el concepto jurídico indeterminado de la “finalidad legítima del recurso” remite a la
perseguida en concreto por el recurrente y no a cualquier otra efectividad de la sentencia favorable que
pudiera finalmente recaer sobre la base de su posible ejecución por el equivalente económico.
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moneda, en cuanto la medida cautelar tiene por finalidad garantizar, precisamente, la
ejecución de la futura sentencia136.
En todo caso, conviene recordar que si bien la justicia cautelar es exigencia
constitucional irresolublemente anudada al derecho fundamental a la obtención de una
tutela judicial efectiva, no es menos cierto que corresponde al legislador pergeñar,
dentro de los parámetros y del canon de constitucionalidad expresado al respecto por el
Tribunal Constitucional, su alcance, los presupuestos y factores que marcan, en última
instancia, su operatividad, sus límites, en definitiva, su régimen procesal. Y así, se debe
dar un paso más en el análisis del fundamento y de la justificación en el orden
contencioso administrativo de la tutela cautelar, que ha de estar al servicio de la
efectividad de la sentencia y de la finalidad legítima del recurso, pero también, sin duda,
de la propia eficacia del artículo 106 de la Constitución y del control judicial que
sanciona de “la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa”, así
como de su sometimiento, en última instancia, “a los fines que la justifican”137. Se
anudan de esta forma a la medida cautelar en el proceso contencioso ciertas finalidades
específicas, de trascendencia constitucional, incluso, en cuanto está llamada a erigirse
en límite o contrapeso frente a las prerrogativas exorbitantes de la Administración
pública, con el fin de garantizar la igualdad de las partes ante el proceso138. No cabe
duda que sin ese equilibrio la facultad de control o fiscalización administrativa que
establece el artículo 106.1 de la Constitución quedaría en “pura ficción”139. Corresponde
al legislador, en suma, garantizar en vía contencioso administrativa la satisfacción de
aquella tutela judicial efectiva a la vez que aproxima la posición procesal de las partes,
procurando su igualdad y contrarrestando la posición tradicionalmente privilegiada de la
136

Así lo refiere C. Chinchilla Marín (1991: 29) para quien la tutela judicial efectiva “se lo juega todo” al
principio, con la adopción de medidas cautelares, y al final, con la ejecución de la sentencia. Así lo
sanciona también el Tribunal Constitucional, entre otras, en su Sentencia 218/1994, de 18 de julio, cuando
afirma que la “finalidad constitucionalmente protegida” de la medida cautelar es “la de asegurar la
efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial relativo precisamente a los derechos e
intereses legítimos llevaos ante los jueces y tribunales en el proceso principal en el que se resuelve la
cuestión de fondo”, evitando un daño que de producirse “llevaría a que el objeto de esos derechos o
intereses desapareciera o resultara tan gravemente afectado que sus titulares, aunque obtuviesen una
resolución de fondo favorable, no podrían ejercerlo o, cuando menos, no podrían desarrollar todas las
facultades que lo conformaban inicialmente” (FJ 3).
137
De este modo la tutela cautelar encuentra un fundamento constitucional, como señala T. LópezFragoso Álvarez (1999: 727), tanto desde el punto de subjetivo, esto es, en relación con el derecho
fundamental ex artículo 24.1 de la Constitución, cuanto desde una perspectiva objetiva, en relación con el
control jurisdiccional ex artículo 106.1 de la Constitución, que, atribuido en exclusiva por el artículo
117.3 del texto constitucional a los órganos jurisdiccionales, exige para su efectividad la posibilidad de
que estos puedan adoptar las medidas cautelares adecuadas para asegurar la eficacia de la sentencia.
138
En efecto, para J. B. Lorenzo de Membiela (2006: 511) se trataría de moldear la “posición exorbitante
de las Administraciones públicas, privilegios injustificados en un Estado de Derecho en donde los sujetos,
públicos o privados, gozan de una idéntica posición procesal”.
139
Asi se recoge expresivamente en el ATS de 29 de abril de 2014, rec. 260/2014, que discurre
pormenorizadamente, en su razonamiento jurídico segundo, sobre el fundamento y los rasgos esenciales
de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo.
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Administración a fin de erradicar definitivamente, en feliz expresión del Profesor
GARCÍA DE ENTERRÍA, cualesquiera inmunidades del poder140. Así lo exige, sin duda, el
referido impacto de la Constitución de 1978 sobre la posición institucional de nuestras
Administraciones públicas.
Se muestra consciente de ello la Exposición de motivos de la LJCA al enunciar
como misión de la jurisdicción contencioso administrativa, a la que califica de “pieza
capital de nuestro Estado de Derecho”, la de “controlar la legalidad de la actividad
administrativa, garantizando los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente
a las extralimitaciones de la Administración”. Tras disertar sobre las “enormes
transformaciones” experimentadas por la sociedad y la Administración españolas en los
últimos lustros y su repercusión sobre el orden jurisdiccional contencioso, saturado ya
por aquel entonces ante el “extraordinario incremento de la litigiosidad entre ciudadanos
y Administraciones y de estas entre sí”, reconoce que el instrumental jurídico dispuesto
al efecto para el cumplimiento de sus fines “ha quedado relativamente desfasado” en
nuestro país, citando de forma expresa al efecto, como ejemplo paradigmático, el
régimen aplicable “para adoptar medidas cautelares que aseguren la eficacia del
proceso”. De ahí los buenos propósitos de los que parte en esta materia y la extensión de
la atención que dispensa al nuevo régimen de la tutela cautelar en el proceso
contencioso administrativo141:
«De las disposiciones comunes sobresale la regulación de las
medidas cautelares. El espectacular desarrollo de estas medidas en la
jurisprudencia y la práctica procesal de los últimos años ha llegado a
desbordar las moderadas previsiones de la legislación anterior, certificando
su antigüedad en este punto. La nueva Ley actualiza considerablemente la
regulación de la materia, amplía los tipos de medidas cautelares posibles y
determina los criterios que han de servir de guía a su adopción.
Se parte de la base de que la justicia cautelar forma parte del derecho
a la tutela efectiva, tal como tiene declarado la jurisprudencia más reciente,
por lo que la adopción de medidas provisionales que permitan asegurar el
resultado del proceso no debe contemplarse como una excepción, sino como
facultad que el órgano judicial puede ejercitar siempre que resulte necesario.
La Ley aborda esta cuestión mediante una regulación común a todas
las medidas cautelares, cualquiera que sea su naturaleza. El criterio para su
adopción consiste en que la ejecución del acto o la aplicación de la
140

E. García de Enterría (1962).
Buenos propósitos que, como bien subraya E. Collado García-Lajara (1998: 2193), no se han
plasmado, en algunos casos, en el propio texto legal. Así, habrá ocasión de volver sobre ello infra, en
relación con los criterios que hayan de servir de guía para la adopción de estas medidas o con la
pretendida actualización de la regulación aplicable en la materia.
141
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disposición pueden hacer perder la finalidad del recurso, pero siempre sobre
la base de una ponderación suficientemente motivada de todos los intereses
en conflicto.»142
Si las razones que anteceden explican suficientemente el fundamento
constitucional de la justicia cautelar y la atención dispensada a esta cuestión por
doctrina y jurisprudencia a raíz de la disonancia, cuando no abierta tensión, entre el
tenor literal de la LJCA 1956 y el nuevo texto constitucional, el intolerable colapso de
la justicia en todos sus órdenes, en particular, en el contencioso administrativo143, no
hará sino alentar y favorecer la expansión y el crecimiento de la preocupación por la
medida cautelar. Esta no ayuda a resolver per se el problema de la sobrecarga en el
número de procesos o la lentitud para su resolución144, pero puede ayudar a proteger
eficazmente los intereses en conflicto hasta la resolución final del recurso, de modo que
este no pierda su “finalidad legítima”145.
Se desplaza así el centro de gravedad de la justicia administrativa a la tutela
cautelar146, sin que el legislador haya acometido, no obstante, una reflexión en
profundidad acerca de la necesaria reinterpretación de la prerrogativa de la ejecutividad
de los actos administrativos a la luz de los nuevos postulados constitucionales. Pese a
ello, no hay duda de su estrecha imbricación e interrelación con la tutela cautelar, cuyos
presupuestos de adopción se encuentran, sin duda, mediatizados y condicionados por el

142

El texto transcribe buena parte del apartado VI.5 de la Exposición de motivos de la LJCA, que insiste
de nuevo, poco más adelante, en “el fundamento común a todas las medidas cautelares” sin distinción ni
excepción.
143
De “congeladores de disputas” califica R. Rivero Ortega (1998: 278) a los Tribunales de lo
Contencioso a la vista del cálculo en años del plazo de tramitación y resolución de recursos, denunciando
el efecto disuasorio que ello tiene sobre los ciudadanos. Para T. R. Fernández Rodríguez (1996: 396) la
presión creciente del aumento constante del número de asuntos no es sino fruto de la “cultura difundida
por el Estado social, que ha contribuido a situar la justicia en primer plano, al mismo nivel que la
enseñanza o la sanidad”, sin que el esfuerzo realizado, no obstante, por los sucesivos Gobiernos en estos
tres campos haya sido igualitario.
144
Vid., sobre la realidad de una dilación indebida en el ámbito contencioso administrativo, J. L. Meilán
Gil (2001: 24 y ss.), así como la jurisprudencia allí citada y analizada. J. Rodríguez-Arana Muñoz (2006:
128) se hace eco, en este sentido, de las palabras de Carnelluti, que había subrayado hace tiempo cómo la
justicia cautelar se estaba convirtiendo en la única justicia. Ofrece, a tal efecto, datos generales sobre el
funcionamiento actual de la jurisdicción contencioso administrativa tanto desde la perspectiva del
volumen e indicadores de actividad como de la duración del proceso, el informe colectivo dirigido por S.
Díez Sastre y coordinado por C. Martínez Sánchez (2018). Vid., asimismo, la Memoria anual 2018 del
Consejo General del Poder Judicial, correspondiente al ejercicio 2017, que ofrece, pp. 398 y ss., datos e
indicadores concretos en relación con la jurisdicción contencioso administrativa, así, entre otras
cuestiones, sobre las tasas de resolución, pendencia y congestión y la duración media de los procesos en
este orden jurisdiccional.
145
De ahí que la medida cautelar sea considerada abiertamente por P. Teso Gamella (1999: 189) como
“uno de los elementos decisivos para paliar la crisis de la justicia administrativa”. Pese a todo, no cabe
sino convenir con S. González-Varas Ibáñez (2012: 971) que sería “excesivo” hacer recaer el peso del
problema de las dilaciones indebidas del proceso contencioso administrativo sobre el otorgamiento y la
aplicación de las medidas cautelares.
146
Así lo denuncian, en concreto, E. García de Enterría (1992c) y T. R. Fernández Rodríguez (1996: 397).
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privilegio147. La dejadez del legislador favorece, innegablemente, a la
Administración148, cuya posición privilegiada se ha visto parcialmente erosionada o,
digámoslo así, reacomodada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sin que
el legislador haya dado, no obstante, un vuelco definitivo a la situación, pese a algunas
modificaciones puntuales en ámbitos sectoriales, optando, en definitiva, por mantener,
en líneas generales, el privilegio de autotutela ejecutiva149.
En efecto, la LJCA actual parte, en materia cautelar, de las buenas intenciones
expresadas en su Exposición de motivos, que de alguna forma se pierden por el camino
a la hora de encontrar concreción en su articulado. Es cierto que el equilibrio entre las
necesidades y exigencias de ejecución de la actuación administrativa, de un lado, y el
respeto y garantía de los derechos de los administrados, de otro, es esencialmente
inestable150, pero también que el legislador pasa de puntillas por muchos de los aspectos
más espinosos de la cuestión, dejando su resolución en manos del juzgador y
reforzando, incluso, en determinados supuestos, la ejecutividad del acto
administrativo151.
B) Definición y caracteres.
Conforme al artículo 117.3 de la Constitución, el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial.
El procedimiento judicial sustanciado al efecto constituye, en este sentido, una sucesión
de trámites que presupone su extensión a lo largo de un tiempo determinado. No en

147

En este sentido, C. Chinchilla Marín (1999: 21).
Pese a que como bien destaca J. B. Lorenzo de Membiela (2006: 511) “hay que convenir que no
siempre la Administración opera con objetividad, imparcialidad y sometimiento pleno a la Ley y al
Derecho”. Vid. sobre ello también V. Conde Martín de Hijas (1999: 537) para quien la posición de
ventaja que corresponde a la Administración en el proceso a causa del principio de ejecutividad del acto
administrativo unida al hecho cierto de la sobrecarga de procesos en el orden jurisdiccional contencioso
administrativo presta base a un nuevo elemento degenerativo, que no es otro que el posible “abuso de la
posición dominante, la prepotencia en suma de la Administración”. En cualquier caso, la exposición más
lúcida y crítica al respecto es la realizada, al amparo de la entonces vigente LJCA 1956, por J. A.
Santamaría Pastor (1983: 1614), que no duda en denunciar que “el privilegio de la no suspensión crea en
la Administración que lo posee un interés decisivo en la continuación de la lentitud y anquilosamiento del
aparato judicial”.
149
Así lo afirma también J. Rodríguez-Arana Muñoz (2001: 341), para quien no debe asimilarse “un
progresivo aumento de la operatividad de la suspensión con un paulatino vaciamiento de la ejecutividad”,
sino, más bien, con la necesidad de entender esta última “en clave constitucional”. Profundiza en ello en
(2006), reivindicando que la posibilidad del control judicial de la ejecutividad y ejecutoriedad de la
actuación administrativa sea razonable y que se integren a tal fin la tutela judicial efectiva y la
interdicción de la indefensión como elementos propios en el ejercicio de la potestad de autotutela.
150
Así lo sostiene J. Rodríguez-Arana Muñoz (2001: 350), para quien la LJCA representa un “serio
intento” de encontrar tal equilibrio.
151
Así lo denuncia, en concreto, C. Chinchilla Marín (1998: 864), al referirse al dilema que podría
plantear el ejercicio de pretensiones, tanto en vía principal como en vía cautelar, de signo antagónico y,
en particular, a la problemática planteada por la operatividad conjunta de los artículos 29.2 y 136 de la
LJCA.
148
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vano, han de observarse en su transcurso los derechos y garantías de todas las partes
implicadas a efectos de asegurar la plena vigencia de su derecho fundamental a una
tutela judicial efectiva. La duración del proceso habrá de ser, en consecuencia,
necesariamente variable, dependiendo, entre otras circunstancias, del orden
jurisdiccional ante el que se sustancie, del tipo de procedimiento concreto de que se
trate, de las partes legitimadas e intervinientes, así como, por supuesto, de la
complejidad de la situación y de las propias pretensiones que en él se diluciden. Ello no
obsta para afirmar que deberá ser, en todo caso, limitada, sin que pueda resultar
excesiva, frustrando con ello la propia finalidad del proceso al convertir en inútil la
resolución judicial que eventualmente pudiera llegar a recaer, pero sin arribar tampoco
al extremo contrario, en cuanto todo proceso judicial, por mucha preferencia y
sumariedad de que se le dote, precisa de una duración mínima para satisfacer
plenamente las garantías a que tienen derecho las partes durante su tramitación152.
Ahora bien, en ciertos supuestos la duración del proceso, aun siendo la debida y,
por tanto, la mínimamente imprescindible para dar término a la controversia
correspondiente, puede llegar a representar una amenaza para la satisfacción de alguna
de las pretensiones ejercidas en el proceso, en cuanto el mero transcurso del tiempo
puede, sin duda, erigirse en riesgo, poniendo en peligro o impidiendo, incluso, la
ejecución posterior de la futura sentencia judicial en los términos en que pudiera ser
dictada. Este es precisamente el contexto en el que opera la medida cautelar. Al margen
del objeto concreto del proceso, de las pretensiones que se dilucidan en su
sustanciación, del orden jurisdiccional, incluso, en que se solventa su posible adopción,
existe, sin lugar a dudas, un mínimo común denominador que permite reconducir la
noción de medida cautelar al instrumento procesal que establece y regula al efecto
nuestro ordenamiento jurídico para garantizar, en el proceso concreto de que se trate, la
efectividad de la tutela judicial finalmente dispensada, que habrá de alcanzar, conviene
recordarlo, no solo a la obtención de la sentencia correspondiente, sino también a su
ejecución posterior153. En suma, la tutela cautelar aspira a asegurar durante la duración

152

M. Rebollo Puig (1993: 659) subraya cómo el transcurso del tiempo para la adopción de una decisión
es “un dato común” a proceso judicial y procedimiento administrativo, independientemente de sus
diferencias y similitudes, por lo que plantea también “problemas semejantes”.
153
El fundamento o la justificación específica de la medida cautelar podrá ser diversa o presentar matices
concretos en función del orden jurisdiccional afectado. Pese a ello, su adopción pretende, en todo
supuesto, garantizar la efectividad y la ejecución de la sentencia que finalmente se dicte en el proceso
correspondiente. Esta es la finalidad primordial que late tras su otorgamiento. Así se desprende de la
lectura de los preceptos correspondientes no solo de la LJCA, sino de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional o las Leyes 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de
Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, y 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
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del proceso la eficaz protección de alguna de las pretensiones ejercitadas en el
mismo154.
La trascendencia inusitada que alcanza en el debate y la práctica procesal se ha
visto favorecida, espoleada incluso, por el colapso que experimenta desde hace años el
sistema judicial español, no solo en volumen de asuntos, sino también por la
dilatadísima duración de los procesos judiciales155. En este sentido, se ha querido ver en
la medida cautelar una posible solución para dotar de agilidad al proceso156. Una idea
que me parece, sin embargo, incompatible con la propia esencia de la medida cautelar
que, como indica su nombre, ofrece una tutela llamada a ser meramente provisional157.
La justicia cautelar no pretende ni sirve para acortar la duración del proceso judicial. Es
más, no debiera incidir siquiera en ella, en cuanto la correspondiente medida se adopta a
resultas de un trámite puramente incidental que sin prejuzgar el fondo del asunto aspira,
con toda la dificultad que ello supone, a salvaguardar la posible ejecución de sentencia
cuando haya recaído en su integridad, con toda la extensión y la profundidad que
reclamen, en su caso, las pretensiones inicialmente ejercitadas por las partes158.
En todo caso, aunque el concepto y los caracteres más importantes de la medida
cautelar sean en buena medida comunes159, no cabe duda que el fundamento y la
justificación última de este tipo de tutela reviste especialidades en el orden contencioso
administrativo donde, como ya ha quedado expuesto supra, este tipo de medida conecta
no solo con el artículo 24 de la Constitución, sino también, en particular, con el artículo
106, ayudando a equilibrar la posición de las partes, alterada de inicio a consecuencia de
los requerimientos del principio constitucional de eficacia, sobre el que se asienta la
prerrogativa tradicional de autotutela administrativa en su doble vertiente no solo
154
Sobre la evolución del supraconcepto de medidas cautelares, producto que califica de “eminentemente
doctrinal”, vid. J. Rodríguez Pontón (1999: 33 y ss.)
155
Así, por todos, M. Rebollo Puig (1993: 659) quien ha destacado el “lugar capital” que ocupan las
medidas cautelares para la efectividad de la tutela judicial en todo tipo de procesos y órdenes
jurisdiccionales, así como la atención doctrinal que merecen.
156
Así lo defiende, en concreto, M. J. Pérez Estrada (2014: 2362) para quien la medida cautelar surge
“para conseguir rapidez procesal”, en suma, “agilidad en el desarrollo del proceso”.
157
Como indican J. M. Álvarez-Cienfuegos Suárez y J. J. González Rivas (1998: 370) la tutela cautelar
“no constituye un juicio provisional y anticipado de la sentencia”, sino que “se trata, simplemente, de
preservar sus efectos, cuando se dicte”.
158
J. Rodríguez Pontón (1999: 37 y ss.) se refiere, en tal sentido, a la evolución de la concepción clásica
de las medidas cautelares para dar cabida a la posible adopción de medidas anticipadoras en una serie de
supuestos que por su naturaleza las precisan, así, por ejemplo, en materia de propiedad industrial, sin
olvidar, en todo caso, que el “elemento omnipresente” en las definiciones de la medida cautelar es,
precisamente, el de garantizar la eficacia de la resolución principal dado el peligro que representa la
duración del proceso.
159
En efecto, si el artículo 130 de la LJCA condiciona el acuerdo de la medida cautelar a que la ejecución
del acto o la aplicación de la disposición general “pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”,
el artículo 726 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil sujeta su otorgamiento a que sea
“exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en
una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones
producidas durante la pendencia del proceso correspondiente”.
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declarativa sino, en particular, ejecutiva160. De esta forma, aun estando vigente aquella
noción común de medida cautelar, goza de sustantividad y caracteres propios en el
ámbito contencioso administrativo161.
En efecto, conforme al artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante,
LPAC), “los actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo
se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en
ellos se disponga otra cosa”, sancionándose, por lo demás, en el precepto
inmediatamente anterior, su ejecutividad “con arreglo a lo dispuesto en esta Ley”. Se
trata de una peculiaridad específica del ámbito administrativo, que motiva la existencia,
incluso, de una protección cautelar propia en vía administrativa, donde cabe adoptar, de
oficio o a instancia de parte, alguna de las denominadas medidas provisionales que
regula el artículo 56 de la misma Ley162. Orientadas a “asegurar la eficacia de la
resolución que pudiera recaer” en el procedimiento administrativo correspondiente,
comparten la filosofía inspiradora y algunos de los rasgos de las medidas cautelares en
vía contencioso administrativa163. No en vano, el Tribunal Constitucional se ha ocupado
de subrayar, entre otras, en su Sentencia 78/1996, de 20 de mayo, con cita a su vez de
otras anteriores, cómo el control judicial de la Administración “se extiende también al
carácter inmediatamente ejecutivo de sus actos”. La ejecución inmediata de un acto
administrativo “es relevante desde la perspectiva del artículo 24.1 de la Constitución ya
que si tiene lugar imposibilitando el acceso a la tutela judicial puede suponer la
desaparición o pérdida irremediable de los intereses cuya protección se pretende o
incluso prejuzgar irreparablemente la decisión final del proceso causando una real
160

Para J. C. Cassagne (2001: 211) en el contencioso administrativo no apuntarían tanto a la
inmodificabilidad de la cuestión litigiosa y a la eficacia de la sentencia cuanto a garantizar la legitimidad
del obrar administrativo, evitando daños a los particulares en sus relaciones con la Administración y
“asegurando sus derechos mientras se sustancia el proceso principal y, aún, con independencia de este
último”. Va más allá, incluso, R. Gómez Ferrer (1995: 158), cuyo planteamiento se centra, claramente, en
la suspensión como medida cautelar por excelencia en el contencioso administrativo, para afirmar que
frente a la tutela cautelar solicitada en el proceso civil, que pretende modificar el status quo, la instada en
el proceso contencioso administrativo intentaría precisamente lo contrario, esto es, que no se altere.
161
Así lo destaca desde una perspectiva procesalista, entre otros, A. Rodríguez Merino (1992: 67).
También J. Rodríguez Pontón (1999: 50), para quien esta peculiaridad, claramente aceptada, encuentra
“su última fuente” en la necesaria consideración de los intereses generales en esta sede.
162
Sobre la problemática planteada por la denominación de las medidas adoptadas en el procedimiento
administrativo como provisionales o, en su caso, cautelares, vid. M. Rebollo Puig (1993: 687 y ss.), quien
profundiza en su regulación y, en particular, en sus similitudes y diferencias con las medidas cautelares
procesales, así como, J. Rodríguez Pontón (1999: 32 y ss.).
163
De ahí el “esfuerzo de construcción dogmática de síntesis” realizado por M. Á. Luque Mateo (2004:
120) a fin de dar con un concepto de medida cautelar en cuanto categoría omnicomprensiva capaz de
aglutinar todas las que inciden en el ámbito tributario, tanto las provisionales adoptadas en vía
administrativa como las propiamente cautelares otorgadas en vía judicial. Y así, sugiere dar una
definición conjunta de estas medidas como “instrumento jurídico que asegura la eficacia y anticipa
provisionalmente ciertos efectos de la resolución principal, destinada a tener vigencia rebus sic stantibus
hasta la emanación de esta última y encaminada a prevenir el daño que podría producirse antes de que
aquella resolución principal alcance eficacia”.
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indefensión”. De ahí que concluya taxativamente que “el derecho a la tutela se extiende
a la pretensión de suspensión de la ejecución de los actos administrativos que, si
formulada en el procedimiento administrativo, debe permitir la impugnación
jurisdiccional de su denegación y si se ejercitó en el proceso debe dar lugar en el mismo
a la correspondiente revisión específica”164.
Y así, de forma similar a lo que ocurre con la medida provisional en el
procedimiento administrativo, la medida cautelar en el ámbito contencioso conforma
una categoría relativamente homogénea a partir de tres datos fundamentales. Se
acuerda, de un lado, por el órgano competente, en este caso jurisdiccional, mediante una
declaración expresa de otorgamiento. Cuenta, de otro, con carácter provisional a causa
de la urgencia con que resulta indispensable su adopción, ya que pretende evitar un
daño cierto o, al menos, el riesgo previsible de su producción cuando se revelara como
irremediable o de difícil reparación, esto es, el comúnmente conocido como periculum
in mora. Se concede, en fin, en aras de garantizar la eficacia de la resolución que vaya a
recaer en el futuro, judicial en el supuesto de la medida cautelar165.
Quedan apuntadas algunas de las características esenciales de la medida cautelar,
aspecto, por lo demás, pacífico y consensuado por la doctrina166. Con carácter general,
cabe reconducir a cinco los rasgos más importantes y definitorios de este tipo de
medidas167. En primer lugar, su jurisdiccionalidad. No en vano se adopta por resolución
judicial, en concreto, por auto motivado y en el contexto de un proceso judicial. Cierto
es que en supuestos de inactividad o vía de hecho cabe la posibilidad de otorgarla al
margen de proceso alguno, si bien la eficacia de la tutela cautelar queda condicionada,
en estos supuestos, a la interposición posterior del recurso correspondiente, que habrá
de producirse inexcusablemente en el plazo de diez días a contar desde la notificación
de la adopción de la medida cautelar correspondiente168. Es más, el legislador es
taxativo al sancionar, en el artículo 136.2 de la LJCA, que “de no interponerse el
recurso, quedarán automáticamente sin efecto las medidas acordadas, debiendo el
solicitante indemnizar de los daños y perjuicios que la medida cautelar haya producido”.
164

FJ 3.
En este sentido, M. Rebollo Puig (1993: 662), quien hace hincapié, no obstante, (1993: 662 y ss.) en
las más que notables diferencias entre medida provisional del procedimiento administrativo y medida
cautelar procesal, tanto en cuanto a su posible instrumentación como en su significado concreto para la
posición de la Administración y del administrado, razón por la que previene frente a “precipitadas
soluciones comunes o frente a una indiscriminada recepción de principios o reglas procesales” en el
ámbito del procedimiento administrativo.
166
Vid., por todos, C. Chinchilla Marín (1991: 32 y ss.), así como la doctrina allí citada.
167
Rasgos que sirven, por lo demás, para distinguirlas de otras categorías o instituciones afines, creadas,
asimismo, para evitar los efectos perniciosos que el transcurso del tiempo puede acarrear para el proceso.
S. de la Sierra (2004: 65 y ss.) cita, entre otras, la anticipación y el aseguramiento de la prueba, las
respuestas procesales a la vía de hecho administrativa y los procesos sumarios.
168
En estos supuestos, conforme al artículo 136.2 de la LJCA, el interesado habrá de pedir la ratificación
de la medida cautelar al interponer el recurso.
165
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Conecta así el primer rasgo enunciado con el de la instrumentalidad de la medida
cautelar, que no es sino un instrumento al servicio del proceso principal y, en particular,
de la pretensión que en él se ejerce y cuya eficacia, caso de recaer resolución judicial
favorable, pretende garantizarse169. Así lo subraya el hecho de que el órgano competente
para resolver la solicitud de tutela cautelar sea el mismo que conozca del proceso
principal, así como la identidad de las partes con las de este último170. De ahí que la
regla general sea, precisamente, la formulación de la pretensión del proceso antes de la
solicitud de la medida cautelar y, por ende, del trámite incidental que sirve para
dilucidar su eventual necesidad. De ahí también que las únicas excepciones formuladas
al respecto por el legislador, en supuestos de inactividad de la Administración o de su
incursión en vía de hecho, supongan la adopción de la medida cautelar antes de la
formulación de la pretensión correspondiente pero condicionada, en todo caso, a su
planteamiento y a la interposición, por tanto, del recurso pertinente en plazo. La
instrumentalidad de la tutela cautelar respecto del proceso principal implica, por lo
demás, la vigencia indubitada en este ámbito del principio rebus sic stantibus. Se
admite, en consecuencia, el ejercicio en la materia de una potestas variandi orientada a
equilibrar las pretensiones e intereses dilucidados en el proceso cuando quepa apreciar
una modificación sobrevenida de las circunstancias que originariamente habían
motivado el otorgamiento de la tutela cautelar, cesándola incluso, hipótesis más
extrema, si desaparecen los presupuestos que habían dado origen a su adopción
inicial171.
Ahora bien, el artículo 132.2 de la LJCA resulta meridianamente claro al
respecto en cuanto somete la posible modificación o revocación de las medidas
cautelares durante el curso del procedimiento a límites explícitos. Así, “no podrán
modificarse o revocarse las medidas cautelares en razón de los distintos avances que se
vayan haciendo durante el proceso respecto al análisis de las cuestiones formales o de
fondo que configuran el debate, y, tampoco, en razón de la modificación de los criterios
de valoración que el juez o tribunal aplicó a los hechos al decidir el incidente cautelar”.

169

Pretensión que debe reconducirse en el marco del proceso contencioso administrativo a los artículos 31
y 32 de la LJCA, conforme a los que el demandante podrá pretender “la declaración de no ser conformes
a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación”, “el
reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el
pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando
proceda”, que se “condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos
términos en que estén establecidas” o que “se declare contraria a Derecho” una actuación material
constitutiva de vía de hecho, “que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las
demás medidas” que pudieran resultar necesarias para el reconocimiento y pleno restablecimiento de una
situación jurídica individualizada.
170
Sobre ello hace hincapié J. Rodríguez-Arana Muñoz (2001: 338). S. de la Sierra (2004: 51 y ss.)
refiere, por lo demás, la plurisemia existente al efecto en la literatura jurídica.
171
Se trata de la nota de la variabilidad, destacada por M. A. Luque Mateo (2004: 122) o J. RodríguezArana Muñoz (2001: 339).
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En suma, la variación en las circunstancias que motivaron en su momento la adopción
de la medida cautelar podrá incidir en su modificación o revocación, por ejemplo, en
caso de aumentar, disminuir o incluso desaparecer el riesgo o peligro cierto para la
finalidad legítima del recurso a cuya salvaguarda se dirige, no así, en cambio, la posible
rectificación posterior del criterio judicial empleado inicialmente para la valoración de
los diversos intereses y presupuestos implicados en su otorgamiento, aun cuando sea
debido al propio avance en el esclarecimiento de las cuestiones objeto de debate en el
seno del proceso principal. Se trata, sin duda, de una distinción de gran finura jurídica y
difícil implementación práctica por el indudable casuismo a que remite. En todo caso, se
ha referido a ello el Tribunal Supremo, entre otros, en su Auto de 11 de diciembre de
1991 al afirmar que “precisamente por el carácter cautelar y revisable que tienen los
acuerdos adoptados en la pieza de suspensión, los mismos pueden ser rectificados, en
cualquier momento, a la vista de nuevos datos o circunstancias que sean puestos en
conocimiento del Tribunal, por lo que nada se opone a que aquella suspensión inicial,
adoptada con carácter de urgencia por el órgano jurisdiccional tras la ponderación de los
intereses generales afectados, pueda ser modificada como consecuencia de la posterior
intervención de los demás interesados, sin que, en consecuencia, pueda entenderse que
resultan privadas de impetrar la protección judicial de sus derechos e intereses”172.
En conexión con cuanto antecede debe subrayarse, además, en tercer lugar, la
nota de la provisionalidad de la medida cautelar. La finalidad legítima del recurso
contencioso administrativo que se dilucida en el proceso principal tan solo encuentra su
debida satisfacción a raíz de la culminación de este último y de la formulación de su
resolución final. Esta podrá dar o no cumplida satisfacción a la pretensión esgrimida,
confirmando o, en su caso, desacreditando la fundamentación de la medida cautelar
inicialmente otorgada durante la tramitación del proceso, sin que ello reste un ápice a la
legalidad de la tutela cautelar acordada en su día. Se pone así de manifiesto el carácter
no definitivo de la medida cautelar, propio, por otra parte, de su fundamento y fin
últimos173. En cualquier caso, las medidas cautelares no solo pierden su eficacia a la
finalización del proceso principal, sino también cuando este alcanza su fin por vías o
circunstancias diversas a la propia resolución o cuando desaparecen los presupuestos
que originaron su adopción. Conviene recordar, en tal sentido, que el cambio de las
circunstancias determinantes para su adopción podrá suponer no solo la revisión sino
incluso la propia revocación de la medida. Ahora bien, a mi modo de ver, no cabe
afirmar como nota definitoria de la medida cautelar su temporalidad stricto sensu, dado
que su eficacia no se encuentra definida de antemano y limitada al transcurso de un
172

Rec. 2319/1989. Reitera con ello la doctrina sentada en otros casos análogos al del supuesto de autos.
Si pretenden proteger la eficacia de una sentencia ulterior, resulta lógico que su vigencia se encuentre
limitada en el tiempo, de forma que decaiga cuando se obtenga aquella o, en su caso, cuando se disipen
los presupuestos que habían originado su adopción. Vid. J. Rodríguez-Arana Muñoz (2001: 339).
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plazo temporal concreto o específico. Conforme a la definición que ofrece al efecto el
Diccionario de la Lengua Española174, es temporal aquello “que dura por algún
tiempo”, “que pasa con el tiempo, que no es eterno”. En el caso de la tutela cautelar, aun
reconociendo que no es eterna, no es el paso del tiempo per se el que determina que
decaiga su vigencia, sino el devenir de otro evento posterior, ya sea la apreciación
judicial de la desaparición de los presupuestos iniciales que habían justificado su
otorgamiento o, en su caso, la resolución o la circunstancia que ponga fin al proceso
principal del que resulta instrumental el incidente cautelar175. Se trata, por tanto, de una
tutela provisional, esto es, “que se hace, se halla o se tiene temporalmente”, hasta que
una circunstancia o suceso posterior ponga fin a su eficacia176.
Es, asimismo, una tutela urgente. La doctrina procesalista hace hincapié en su
instrumentalidad y en su finalidad de evitar un daño o el riesgo de su comisión, pasando
de puntillas, sin embargo, sobre la urgencia que necesariamente acompaña a la reflexión
y ponderación judicial sobre la conveniencia y oportunidad de adoptar la medida
cautelar177. No en vano, su otorgamiento se funda en una mera apariencia y en el cálculo
preventivo de probabilidad de que se produzca la irreversibilidad o, en su caso,
dificultad de reparar los daños que pudieran acaecer178. Se trata, sin duda, de un examen
superficial, como corresponde a un trámite incidental que no entra en el fondo del
proceso, y rápido, realizado en ocasiones, incluso, inaudita parte, esto es, sin
contradicción179. Son precisamente esta premura y ligereza, así como el margen de error
a que necesariamente abocan, los que justifican la previsión del artículo 133 de la LJCA
que dispone, en prevención de eventuales perjuicios injustos para la otra parte y “de
cualquier naturaleza” que pudieran derivar de la adopción y eficacia de la medida
cautelar, el posible acuerdo de “las medidas que sean adecuadas” para evitarlos o
paliarlos. Se contempla, incluso, la posible exigencia de “presentación de caución o
garantía suficiente para responder de aquellos”.
En fin, distingue también a la medida cautelar, en última instancia, su
funcionalidad. Se trata de una nota estrechamente vinculada a la propia instrumentalidad
de la tutela cautelar. En efecto, si se encuentra al servicio de las pretensiones planteadas
y dilucidadas en el proceso, la medida otorgada habrá de ser funcional y adaptarse de la
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Real Academia Española, actualización de 2017.
Como bien subraya S. de la Sierra (2004: p. 57), “las medidas cautelares han de perdurar durante el
tiempo necesario para garantizar la efectividad de la sentencia, pero no más”.
176
C. Escudero Herrera (1998: 541) refiere, en este sentido, la discusión doctrinal habida en torno a los
conceptos de “temporalidad” y “provisionalidad”.
177
Así lo refiere C. Chinchilla Marín (1991: 36), que entiende, no obstante, que es la “nota esencial”,
junto a la instrumentalidad, de la tutela cautelar.
178
Vid. C. Chinchilla Marín (1991: 36 y ss.), con cita de CALAMANDREI.
179
O con otras particularidades procedimentales, como destaca S. de la Sierra (2004: 58), como es la
adopción de la medida antes de la interposición del recurso principal.
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mejor manera posible a su protección y salvaguardia. De ahí la exigencia, constitucional
incluso, a fin de dar satisfacción al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, de
que el catálogo de posibles medidas a adoptar no sea limitado sino todo lo contrario.
Las medidas cautelares han de ser amplias, flexibles, ilimitadas en su posible
proyección y determinación judicial, entendiendo a tal efecto que cualquier posible
listado que pudiera aprobarse al efecto por el legislador habría de ser meramente
indicativo, enunciativo pero jamás taxativo o limitativo de las medidas a adoptar180.
La LJCA acoge este planteamiento y dispone al efecto en su artículo 129.1, con
gran amplitud de miras, que los interesados podrán solicitar en cualquier momento y
estado del proceso la adopción “de cuantas medidas aseguren la efectividad de la
sentencia”181. Una elasticidad quizá excesiva, en cuanto habría resultado sin duda más
conveniente la incorporación a la Ley de un listado ejemplificativo de las posibles
medidas a acordar con una cláusula general de cierre, abierta a la adopción de otras
medidas cautelares innominadas182. Así lo reivindicó, por lo demás, el Profesor GARCÍA
DE ENTERRÍA, cuyas palabras siguen siendo hoy plenamente aplicables a la cuestión:
«Esta cláusula abierta es elogiable, sin duda alguna, pero nos parece
que hubiese sido deseable, como ocurre en otros Derechos, una
enumeración de las normalmente disponibles, al menos ad exemplum, para
no dejar al juez perplejo ante la total falta de enunciado de las medidas a su
alcance, que parece apelar a su invención personal, lo que le intranquilizará
normalmente, precisamente por su buen hábito de aplicador legal. Bueno es
que el legislador confíe en el juez, pero ya no es tan bueno quizás que le
confíe enteramente la configuración de instituciones apenas aludidas por
una rúbrica genérica. Bajo el manto de generosidad, en realidad la fórmula

180
A tal efecto la STC 148/1993, de 29 de abril, había dado ya carta de naturaleza, al amparo de la LJCA
1956, a la adopción de medidas cautelares positivas en un supuesto relativo, en concreto, a la
determinación de servicios mínimos ante la convocatoria y el ejercicio del derecho constitucional de
huelga, afirmando de forma taxativa que “más que terciar en el debate de si se produjo una suspensión
parcial o en realidad una modificación de las disposiciones impugnadas, importa destacar que la medida
cautelar a adoptar en cada caso ha de ser adecuada a su finalidad de garantizar la efectividad de la tutela
judicial que en su día se otorgue” (FJ 6).
181
Sostiene M. Campos Sánchez-Bordona (1999: 107) que con ello “se ha superado, felizmente, el
acantonamiento en la suspensión exclusiva del acto, como única respuesta jurisdiccional en sede
cautelar”.
182
Reclamaba C. Chinchilla Marín (1991: 38) una previsión amplia, al modo de la cláusula general
contenida en aquel entonces en el artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que pudieran
adaptarse y servir “para tutelar cautelarmente una situación que exige medidas distintas de las previstas
específicamente en la ley”. La amplitud, sin embargo, de la LJCA resulta, quizá, un tanto excesiva, en
cuanto no cataloga ni ejemplifica siquiera las posibles medidas a adoptar. Curiosamente, el artículo 56.3
de la LPAC, opta, siguiendo el ejemplo de su precedente, el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, por incluir un listado enunciativo de este tipo en relación con las medidas provisionales que
cabría adoptar en vía administrativa, cerrado por una remisión genérica a “aquellas otras medidas que,
para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen
necesarias para asegurar la efectividad de la resolución”.
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puede ocasionar retracción a la hora de sus aplicaciones. Aquí la
jurisprudencia tiene un campo importante para matizar y afinar.»183
La jurisprudencia se ha hecho eco de estas cuestiones, como no podía ser de otra
manera, refiriéndose a la funcionalidad de la tutela cautelar y a la apertura del catálogo
de posibles medidas a adoptar al efecto, destacando, en concreto, por su vocación y
claridad expositiva, el Auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 22 de
diciembre de 2004:
«La tutela cautelar responde a la necesidad de asegurar la efectividad
del pronunciamiento futuro del órgano jurisdiccional e integra el derecho a
la tutela judicial efectiva, y, aun partiendo de la regla general de
ejecutividad del acto administrativo, autoriza su suspensión o la adopción de
otra medida paliativa si concurre un auténtico peligro para los intereses del
recurrente en la demora del proceso -periculum in mora- que, ponderado
junto a los intereses públicos y de terceros que exijan su ejecución, resultara
prevalente y digno de tutela.
El régimen jurídico de la tutela cautelar introducido por la Ley
29/1998, de 13 de julio, tiene como condición necesaria, aunque no
suficiente la pérdida de la finalidad legítima del recurso en el caso de no
adoptarse la medida cautelar que se interese, medida que ya no tiene por qué
ser necesariamente la de suspensión del acto, sino cualquiera, positiva o
negativa, que sea necesaria para preservar el efecto útil de la sentencia, ya
que como reza literalmente el artículo 130.1 LJCA, “la medida cautelar
podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de
la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”.
Es por ello que todo análisis de una pretensión de tutela cautelar ha
de comenzar necesariamente por verificar la concurrencia de dicha
condición necesaria aunque no suficiente, puesto que de no concurrir
procede su denegación y deviene ocioso todo otro comentario, pese a que,
con una deficiente técnica legislativa, el artículo 130.1 LJCA parece dar a
entender que resulta previa la valoración circunstanciada de los intereses en
conflicto, conclusión errónea, ya que es manifiesto que dicha ponderación
de intereses es ociosa si no concurre la condición necesaria de la pérdida de
la finalidad legítima del recurso, y por tanto dicho juicio de ponderación de
183
E. García de Enterría (2000: 264). En sentido similar, si bien centrando su reflexión sobre las medidas
indeterminadas del artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, M. Ortells Ramos (1989: p. 960), que
subraya cómo “ciertamente nos hallamos ante un fenómeno contradictorio en el régimen de la tutela
cautelar. Por un lado, puede entenderse que la previsión de unas medidas indeterminadas o atípicas es
índice de perfección del sistema porque aquellas pueden alcanzar la ductilidad necesaria para combatir
una variedad de pericula no fácilmente previsible. Pero, por otra parte, esa necesaria indeterminación
provoca una cierta retracción a la hora de aplicar las medidas por una suerte de miedo al vacío.”
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intereses, por exigencias de la lógica y razones de economía, debe seguir
necesariamente a la verificación de la condición necesaria.
La pérdida de la finalidad legítima del recurso ha sido equiparada
por la doctrina jurisprudencial (STS de 18 de noviembre de 2002 y las que
en ella se citan) a la creación de situaciones irreversibles con merma del
principio de identidad entre lo dispuesto en el fallo y la ejecución posible
del mismo, o bien a la causación de perjuicios irreparables o difíciles de
reparar.»184
Ahora bien, admitidas legalmente las medidas cautelares positivas185, esto es, las
que sobrepasan la mera suspensión del acto, se plantean varios interrogantes jurídicos.
Así, ¿caben estas medidas positivas en caso de impugnación de disposiciones
generales? No en vano el artículo 129.2 de la LJCA dispone que “si se impugnare una
disposición general, y se solicitare la suspensión de la vigencia de los preceptos
impugnados, la petición deberá efectuarse en el escrito de interposición o en el de
demanda”, suscitando dudas al efecto186. Del mismo modo, ¿las medidas cautelares
inciden exclusivamente sobre el acto o la disposición general enunciados, sobre sus
elementos concretos, o despliegan sus efectos, como parece apuntar aquella nota de la
funcionalidad inherente a la tutela cautelar, sobre cualquier aspecto relevante de la
relación jurídica subyacente y en litigio con tal de garantizar, en última instancia, la
184

Rec. 1805/2004, razonamiento jurídico segundo.
Así denominados por contraposición a la mera suspensión. En todo caso, la amplitud del enunciado del
artículo 129.1 de la LJCA, que sanciona un sistema de numerus apertus, ha llevado a etiquetarlas también
como “indeterminadas”, “innominadas” o “inespecíficas”. J. A. Santamaría Pastor (2010: 1275) denuncia
el escaso rigor con el que se emplea el concepto, recordando, en todo caso, que con su incorporación y el
diseño efectuado por la LJCA se obliga a la búsqueda de soluciones mucho más matizadas en relación
con la impetración de la tutela cautelar, “que satisfagan el interés de una de las partes sin desconocer
íntegramente el de la otra”.
186
Vid. la STS de 14 de diciembre de 2007, rec. 2958/2005, fundamento de derecho quinto. C. Chinchilla
Marín (1998: 867) entiende lógico “que en el mayor número de los casos de impugnación de
disposiciones generales la medida cautelar apropiada para garantizar la efectividad de la tutela judicial sea
la suspensión, y aunque también, como regla general, pueda entenderse que ello es una exigencia
derivada de la naturaleza normativa del acto impugnado, no puede descartarse que en algunos casos las
medidas necesarias para garantizar la efectividad del recurso puedan ser otras”. En sentido similar, V.
Conde Martín de Hijas (1999: 582 y ss.), quien encuentra en las exigencias del derecho fundamental de
tutela judicial efectiva justificación y “una razón suficiente para la excepción práctica a la nota de
generalidad de la norma” que pudiera llegar a acordarse. A tal efecto, resulta, a mi modo de ver,
inevitable suscribir la opinión de S. de la Sierra (2004: 159 y ss.), para quien el artículo 129.2 de la LJCA
no establece sino “una especificidad procesal respecto del régimen general”, de forma que por la
“repercusión que comporta la suspensión de una disposición general, el legislador ha considerado
oportuno” que se solicite desde el principio, si bien otras medidas cautelares distintas, como pudieran ser
todas las de conservación del objeto del pleito cuya necesidad se advierta en el transcurso del mismo,
podrían plantearse en cualquier estadio del procedimiento, “siguiendo por tanto el régimen general que
establece el artículo 129.1 y que no se restringe a los actos administrativos”. Así lo avala, por lo demás, la
posible adopción de medidas cautelares positivas, anticipatorias incluso, contra actos denegatorios
dictados en fiel aplicación de una disposición general indirectamente impugnada, posibilidad plenamente
aceptada en el caso de los reglamentos comunitarios, entre otras, en la célebre Sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de noviembre de 1995, asunto C-465/93, Atlanta. Vid. a tal
efecto M. Bacigalupo Saggese (2008: 50 y ss.) y, en especial, E. García de Enterría (1995).
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efectividad de la tutela judicial efectiva?187 A tal efecto, la selección y precisión por el
juez de la medida más oportuna al caso concreto de que se trate habrá de partir,
necesariamente, de la propia naturaleza e índole de las pretensiones enunciadas en el
contencioso correspondiente188.
Del mismo modo que la resolución final ha de ser congruente con las
pretensiones ejercitadas en el proceso, la medida cautelar habrá de responder también
con coherencia a estas últimas, resultando necesaria una mínima relación lógica y, por
ende, congruencia, entre la tutela adoptada con carácter provisional y la pretensión que
está llamada a proteger189. De ahí que haya llegado a predicarse, incluso, su
homogeneidad con las medidas ejecutivas de la sentencia, en tanto la medida cautelar
estaría de algún modo preordenada a aquella ejecución, cuyos efectos puede llegar a
anticipar, ya sea de forma total o parcial190. En suma, aunque la tutela cautelar no deba
entrar stricto sensu a prejuzgar aspectos de hecho o de derecho que sean objeto del
litigio, se trata de una neutralidad provisional más bien aparente, muy alejada de la
propia realidad procesal, que parte, en cambio, a la luz de los postulados de la LJCA, de
una previa valoración por el juez en la que habrá de ponderar si concurren los
presupuestos necesarios para acordar la medida cautelar del tipo que sea191, habida
cuenta de que el mecanismo de la suspensión no ofrece soluciones satisfactorias para
todo tipo de necesidad192, tomando en consideración, a tal efecto, precisamente aquella

187

Vid. M. Campos Sánchez-Bordona (1999: 107 y ss.) y, en relación con la impugnación de
Reglamentos, M. Fuertes López (2002: 62 y ss.).
188
Así lo afirma J. M. Baño León (1999: 261 y ss.), distinguiendo al efecto entre la impugnación de
sanciones administrativas, actos administrativos, disposiciones o planes de carácter general y la adopción,
en fin, de una medida cautelar positiva. Hasta el punto de que V. Conde Martín de Hijas (1999: 579)
entiende que su diferente índole será “el elemento clave para la selección de la medida posible”.
189
Comparto, en todo caso, la apreciación de J. J. Torres Fernández y J. Medina Guijarro (1999: 98) para
quienes “parece razonable que se exija un esfuerzo mínimo de concreción” a quien insta, precisamente, la
tutela cautelar, determinando la medida o medidas solicitadas y razonando su congruencia con la
pretensión ejercitada, con pleno respeto, eso sí, a las coordenadas propias del debate cautelar, alejado de
las cuestiones de fondo objeto del proceso. En esta línea, T. López-Fragoso Alvarez (1999:741 y ss.) pide
partir del posible objeto del proceso y del tipo de pretensión ejercitada “para sentar unas bases que
faciliten a los órganos jurisdiccionales y a las partes la elección de la clase de medida cautelar que puede
solicitarse y adoptarse en cada caso así como sus límites”.
190
Ya J. Rodríguez-Arana Muñoz (1986: 192) las había calificado de tertium genus, entre las medidas
declarativas y las ejecutivas. Sobre el debate doctrinal acerca de la concepción de las medidas cautelares
como anexo, apéndice o al menos parte, aun cuando sea latu sensu, de la ejecución forzosa, vid., por
todos, C. Chinchilla Marín (1991: 39 y ss.) y, más recientemente, S. de la Sierra (2004: 59 y ss.).
Asimismo, sobre la posible anticipación mediante medidas cautelares positivas del contenido de una
eventual sentencia estimatoria y la incidencia en estos supuestos de la posible irreversibilidad de los
efectos de la tutela cautelar otorgada, vid. M. Bacigalupo Saggese (2008: 31 y ss.).
191
O incluso más de una una, si así lo exigiera un mismo proceso respecto de un objeto de pretensión
determinado para garantizar la efectividad de la sentencia que en su día se dicte, como bien señala R.
Lacueva Bertolacci (2004: 64).
192
No en vano, como subraya T. Quintana López (1989: 546), la suspensión del acto administrativo “no
puede colmar interinamente y en todos los casos” las exigencias que pueda llegar a precisar en su día la
ejecución de la sentencia que finalmente se dicte en el proceso.
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pretensión concreta cuya eficacia se pretende proteger frente a daños eventuales que
pudieran privar al recurso de su finalidad legítima193.
En este sentido, resulta trascendental la innovación que, siguiendo una resuelta
línea jurisprudencial anterior al efecto, supuso la incorporación a la LJCA de la
posibilidad de adoptar medidas cautelares de contenido o carácter positivo. Afirmación
que no impide reconocer que hubiera sido oportuna una cierta regulación normativa de
carácter más concreto al respecto194, aun cuando solo fuese la existente, en un primer
momento, en el proyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa presentado por el Gobierno a las Cortes Generales en 1997195, cuyos
artículos 124 y siguientes diferenciaban entre la suspensión del acto o disposición
objeto de impugnación y otras medidas cautelares “que aseguren la eficacia real de la
sentencia que, en su caso ponga fin al recurso”, pudiendo ordenar el juez o tribunal, en
este segundo supuesto, las que “según las circunstancias, fuesen necesarias, incluido en
su caso el aseguramiento o regulación provisional de aquellos derechos o facultades
controvertidos cuya naturaleza lo permita”. Esta primera distinción desapareció, no
obstante, del texto finalmente aprobado por el Congreso de los Diputados196 y, en última
instancia, del definitivo de la LJCA197, pese al extenso razonamiento que en su día había
dedicado a la cuestión el Consejo de Estado en su Dictamen al Anteproyecto de la Ley
reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa de 1995:
«No tendría, ciertamente, sentido, que la Ley pretendiera hacer un
largo catálogo de ejemplos de medidas cautelares distintas de la suspensión
del acto. Sin embargo, quizá fuera oportuno que definiese dos grandes tipos
abstractos de medidas innominadas.
Tal par de conceptos respondería simétricamente a las dos actitudes
básicas de la Administración ante las que se reacciona mediante las medidas
cautelares: la inactividad y la vía de hecho, que se mencionan con acierto en
el artículo 133.1 del anteproyecto.

193

Vid. M. Campos Sánchez-Bordona (1999: 118 y ss.). Asimismo, sobre el objeto de las medidas
cautelares y su vínculo con el objeto del proceso E. I. Cara Fuentes (2014: 49 y ss.).
194
Incide en ello S. González-Varas Ibáñez (2015: 11) al subrayar cómo “el antiformalismo (por el que se
sitúa el quid en hacer fácil el acceso al juez del asunto, para que este decida lo que le parezca mejor,
incluso en lo procesal, con el límite de la congruencia) puede terminar siendo un inconveniente (por su
falta de rigor procesal) para la tutela judicial efectiva”. De ahí que propugne perfilar mejor “las dos
acciones procesales cautelares posibles”, cercenando la discrecionalidad en la materia procesal, en tanto
“la discrecionalidad judicial solo puede afectar al fondo del asunto cautelar, pero no al sistema procesal
cautelar”.
195
Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VI Legislatura,
Serie A: proyectos de ley, núm. 70-I, de 18 de junio de 1997.
196
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VI Legislatura, Serie A:
proyectos de ley, núm. 70-12, de 8 de abril de 1998.
197
Llama la atención sobre ello V. Conde Martín de Hijas (1999: 580).
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Así, frente a la inactividad de la Administración procederán, en su
caso, y para decirlo con palabras del informe del Consejo General del Poder
Judicial, “medidas de contenido positivo que impongan a la Administración
el deber de una determinada conducta”.
Y si de lo que se trata es de una vía de hecho, el órgano
jurisdiccional estará habilitado para prohibir a la Administración que
continúe con una conducta determinada.
Comentando el artículo 111 del anteproyecto (que, en lo relativo a la
ejecución de sentencias, utiliza una fórmula semejante a la del artículo
133.1), el Consejo General del Poder Judicial deduce que el precepto
implica la posibilidad de dirigir injunctions u órdenes concretas a las
autoridades administrativas en caso de inejecución.
No es este lugar para una larga exposición de Derecho comparado,
pero cabe decir que la injunction en Derecho federal norteamericano es una
institución que reviste básicamente dos formas: mandatory injunction, u
orden judicial a la Administración para que cumpla un deber que tiene
frente al demandante; y prohibitory injunction, o mandato judicial
prohibiendo a la Administración que ejecute una determinada decisión.
Como es sabido, las dos formas aludidas provienen de dos antiguas acciones
del Derecho inglés, el writ of mandamus y el writ of prohibition,
respectivamente.
Pues bien, a lo mejor sería útil que estos dos tipos básicos de
medidas cautelares (positivas y negativas) se recogieran en el artículo 133
del anteproyecto. De este modo quedarían completamente claras nociones
que en la versión actual están sólo apuntadas; y no se haría depender el
desarrollo del precepto enteramente de las iniciativas de los órganos
judiciales o de las representaciones letradas de las partes, método que, como
puso de relieve un viejo debate doctrinal sobre el artículo 1419 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, no siempre se revela eficaz.
Por último, habría que considerar la posibilidad de que las medidas
cautelares consistieran en órdenes o prohibiciones no dirigidas a la
Administración, sino a terceros. Piénsese que la inactividad de la
Administración en materias como, por ejemplo, la protección del medio
ambiente, debería abrir la posibilidad de medidas cautelares (clausura
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temporal de instalaciones; cese temporal de actividades) dirigidas
inmediatamente a terceros.»198
En todo caso, en ausencia de previsión legal expresa al efecto cabría acudir, a
título indicativo y con las reservas oportunas, al listado de medidas cautelares
específicas enunciado por el artículo 727 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC)199. A ello conduce la interpretación y el juego
conjunto de la Disposición final primera de la LJCA y del artículo 4 de la propia LEC,
que sancionan su carácter supletorio “en lo no previsto” o “en defecto de disposiciones”
en la ley reguladora de los procesos contencioso administrativos, y sin perjuicio,
lógicamente, de la necesidad de tomar en consideración las especialidades propias de
esta última jurisdicción200. Pese a esta posibilidad, o precisamente por ella, la cuestión
198

Dictamen del Consejo de Estado 503/1995, de 15 de junio, apartado relativo al Título IV, epígrafe
V.3.1.
199
Conforme al que podrán acordarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:
«1ª El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de
cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de
precios ciertos.
Fuera de los casos del párrafo anterior, también será procedente el embargo preventivo si resultare
medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor onerosidad para el
demandado.
2ª La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se pretenda sentencia de
condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en
mantener o mejorar la productividad o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la
efectividad de la condena que pudiere recaer.
3ª El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la condena a entregarla y se encuentre en
posesión del demandado.
4ª La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el Tribunal disponga.
5ª La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de
inscripción en Registros públicos.
6ª Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la
ejecución.
7ª La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la de abstenerse temporalmente de llevar
a cabo una conducta; o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una
prestación que viniera llevándose a cabo.
8ª La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya
prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así como la consignación o depósito de las cantidades
que se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual.
9ª El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de
las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material empleado para su
producción.
10ª La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el demandante o demandantes representen, al
menos, el 1 o el 5 por 100 del capital social, según que la sociedad demandada hubiere o no emitido
valores que, en el momento de la impugnación, estuvieren admitidos a negociación en mercado
secundario oficial.
11ª Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o
que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la
sentencia estimatoria que recayere en el juicio.»
200
Sobre la articulación de la supletoriedad en las vigentes LJCA y LEC, vid. R. O. Bustillo Bolado
(2005: 47 y ss.). El efecto supletorio de la normativa procesal es especialmente significativa para A.
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dista mucho de una resolución unívoca y pacífica201. No en vano, el fundamento, el
concepto, la naturaleza y los caracteres propios de la tutela cautelar impiden, por su
propia configuración y entidad, pautar en exceso la materia, llamada a ser, sin duda,
sumamente casuística202. Resulta difícil, por ende, la definición apriorística de reglas al
efecto, así como la extensión indiscriminada de pronunciamientos jurisprudenciales sin
una reflexión en profundidad acerca de las circunstancias específicas concurrentes en el
supuesto de hecho correspondiente y su comparación, para constatar su posible
identidad o divergencia, con aquellos que dieron lugar a otra resolución judicial
anterior203.
Así lo ha señalado también el Tribunal Supremo, entre otros, en su Auto de 17
de septiembre de 1997, al hacer hincapié en que “esta Sala viene diciendo con
reiteración que, dado el carácter casuístico y particular de la materia relativa a la
suspensión cautelar, solamente pueden traerse a colación resoluciones del Tribunal
Supremo en que se hayan tenido en cuenta circunstancias de hecho (incluso las
particulares de la parte recurrente) iguales o similares a las del caso de que se trata,
nunca declaraciones de carácter general o que no se ajusten al mismo, atendidas las
concretas circunstancias valoradas por la Sala de instancia. Y, concretamente, por lo que
se refiere al Auto de 30 de enero de 1991, tiene, asimismo, declarado que la cita de un
Auto aislado no constituye jurisprudencia -Sentencia de 27 de abril de 1996-, y que,
además, se requiere demostrar que las circunstancias son idénticas o muy similares a las
del caso.”204 Resulta aún más explícita la STS de 19 de enero de 2016 al recalcar “que

Palomar Olmeda (2017: 870), “desde una perspectiva legal, y por su experiencia, desde una perspectiva
real”, en cuanto el corpus interpretativo propiciado al amparo de la legislación anterior se proyecta sobre
la nueva realidad “de una forma ciertamente clara”.
201
Así lo refiere también S. González-Varas Ibáñez (2015: 8) al recalcar cómo “las cautelares positivas se
descubren dentro de un maremágnum jurisprudencial que nos aporta mensajes o posibles referencias de
contenido bastante variopinto, o, si se prefiere, informal, sin criterios claros”.
202
F. A. Castillo Blanco (1998: 283) alude, en este sentido, a dos aspectos problemáticos que deben
tomarse en consideración para evitar posibles abusos. De un lado, la necesidad de asegurar los privilegios
de autotutela otorgados a la Administración pública para que pueda conseguir eficientemente sus fines.
De otro, el exceso por los recurrentes de la petición de esta justicia cautelar, citando al efecto los
elementos considerados en la reforma cautelar francesa “ante las numerosas pretensiones, faltas de
fundamentación y rigor, planteadas en los procesos contencioso administrativos a fin de convertir en
papel mojado los privilegios de autotutela administrativa”. En todo caso, se echa en falta algo más de
rigor para evitar precisamente, como denuncia S. González-Varas Ibáñez (2015: 17), que el
antiformalismo “sea un cauce para la confusión y la aleatoridad”.
203
Pese a todo, cabe apreciar cierta tendencia jurisprudencial a la concesión o denegación, en particular,
de la suspensión del acto administrativo recurrido en función de materias concretas y del tipo de acto
administrativo de que se trate, estableciéndose criterios formales y materiales al efecto que han pervivido
incluso tras la aprobación de la LJCA. Vid., por todos, C. Chinchilla Marín (1991: 143 y ss.) o F. A.
Castillo Blanco (1998: 288 y ss.).
204
Rec. 1238/1997, razonamiento jurídico primero, reiterado poco después, a título indicativo, por sendos
Autos de 10 de octubre de 1997, rec. 919/1997 y rec. 2681/1997. Para V. Conde Martín de Hijas (1999:
539) este casuismo es regla inevitable del sistema y explica la existencia de “soluciones aparentemente
contradictorias, que no lo son, si se profundiza en ellas, y se advierte la variedad de circunstancias de cada
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este Tribunal Supremo ha mantenido la necesidad de atenerse a la singularidad del caso
debatido, lo que implica un claro relativismo en desacuerdo con declaraciones
dogmáticas y criterios rígidos o uniformes”205.
En cualquier caso, la dificultad o complejidad de la materia no debe servir de
escudo al legislador para ampararse tras la regulación positiva existente, sin duda
deficitaria e insuficiente para responder a los interrogantes abiertos por la tutela cautelar
en el ámbito contencioso206, sino que debiera, en todo caso, espolear decididamente su
interés, más aun a la vista del ingente material que tanto doctrina como jurisprudencia
han ido aportando a este debate con el paso del tiempo, capaz, no hay duda alguna al
efecto, de proporcionar puntos de partida y pautas de interés acerca de cómo abordar su
regulación207. Solo así podrá afirmarse y darse la satisfacción debida, con la solidez y la
seguridad jurídica necesarias al efecto208, al derecho del ciudadano a la tutela cautelar,
como manifestación indubitada del derecho constitucional a la tutela judicial eficaz209.
4. Presupuestos de la tutela cautelar en vía contencioso-administrativa.
La Exposición de motivos de la LJCA, tras destacar el alumbramiento de “una
regulación común a todas las medidas cautelares, cualquiera que sea su naturaleza”,
sanciona enfáticamente que “el criterio para su adopción consiste en que la ejecución
del acto o la aplicación de la disposición pueden hacer perder la finalidad del recurso,
pero siempre sobre la base de una ponderación suficientemente motivada de todos los
intereses en conflicto”210. Se trata de una aseveración que induce, ciertamente, a error
por cuanto parece denotar que existe un criterio único sobre el que pivotaría la
caso”, de forma que esa diversidad conduce a resultados distintos en aplicación de unos mismos criterios
jurisprudenciales, “sin merma de la unidad doctrinal”.
205
Rec. 3097/2014, fundamento de derecho tercero.
206
V. Conde Martín de Hijas (1999: 539) denuncia cómo en ocasiones son “los principios, en cuanto
pautas de decisión, y no su aplicación al caso, lo que difieren, con el consiguiente demérito de la imagen
de la jurisprudencia”. No en vano, como bien recuerda el editorial de Quincena Fiscal (1999: 6), a la luz
de la LJCA parece que el pronunciamiento sobre la tutela cautelar “es siempre discrecional en vía
contenciosa”, si bien hay que entender que la ponderación jurisdiccional al respecto “ha de hacerse
necesariamente con sujeción a los propios valores que el ordenamiento consagra, y no de acuerdo con el
libre criterio de cada juez o magistrado”.
207
M. Lafuente Benaches (1994: 4984) no oculta, a este respecto, la “preocupación” que le suscita su
“concesión generalizada e indiscriminada”, reivindicando la adopción de “una pronta regulación que
despeje los posibles inconvenientes” que podrían derivar de “contradicciones entre principios e
instituciones básicas de nuestro sistema, y dificultades en la adaptación de las mismas a las relaciones
jurídicas objeto del proceso contencioso administrativo”.
208
A tal efecto, J. Bermejo Vera (2010: pp. 73 y ss.) analiza en profundidad el concepto, la categorización
y las dimensiones o vertientes de la seguridad jurídica, subrayando como componentes esenciales de la
misma “la previsibilidad y la certeza, tanto en la formulación, como en la aplicación de las normas”, a lo
que añade, en cualquier caso, otra dimensión “no menos importante”, esto es, su naturaleza como
principio del Derecho que “debe ordenar y encauzar la vida social por medio del valor de la justicia”.
209
Y, simultáneamente, en el sentido destacado por E. I. Cara Fuentes (2014: 11), “como un deber
respecto de la Administración y de los tribunales, en orden a adoptar la medida cautelar correspondiente
en los casos en que legalmente proceda”.
210
Apartado VI.5 de la Exposición de motivos de la Ley.
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concesión de la medida cautelar. Sin embargo, el articulado de la Ley se mueve en el
terreno de la indeterminación, de forma que no existe un régimen jurídico cerrado que
permita vislumbrar con incontestable claridad la procedencia o no de adoptar la tutela
cautelar impetrada211. En suma, no se contempla automatismo alguno en la materia, sino
todo lo contrario, diseñando la LJCA unos presupuestos que, aplicados posteriormente y
afinados de forma progresiva conforme a una reiterada jurisprudencia, implicarían, caso
de concurrir, el otorgamiento de la medida solicitada212.
En realidad, la LJCA no sanciona un vuelco fundamental en la materia. El
verdadero cambio no se encuentra tanto en la formulación por parte del legislador de los
presupuestos necesarios para la concesión de la tutela cautelar, cuanto en su
reinterpretación y sistematización judicial, iniciada ya con anterioridad a la reforma de
la jurisdicción contencioso administrativa por la Ley actualmente vigente. No en vano,
conforme a una asentada jurisprudencia del Tribunal Supremo, tanto previa como
posterior a la LJCA, “hay que atenerse a la singularidad de cada caso debatido, lo que
implica, desde luego, un claro relativismo en desacuerdo con declaraciones dogmáticas
y con criterios rígidos o uniformes”213. La jurisprudencia, en especial la del Tribunal
Supremo, vira y evoluciona progresivamente la forma en que se ponderan los intereses
en conflicto en los trámites incidentales de solicitud de medidas cautelares a la vista, en
todo caso, de la reinterpretación de la ejecutividad de los actos administrativos desde los
postulados constitucionales214. Cabe citar a título de ejemplo, entre los muchos
pronunciamientos que sintetizan el cambio y su posición en la materia, la STS de 17 de
diciembre de 2001215, que hace hincapié en que “la decisión sobre la procedencia de las
medidas cautelares debe adoptarse ponderando las circunstancias del caso, según la
justificación ofrecida en el momento de solicitar la medida cautelar, en relación con los
distintos criterios que deben ser tomados en consideración según la LJCA y teniendo en
cuenta la finalidad de la medida cautelar y su fundamento constitucional”. No duda en
defender, por ello, que “comporta un alto grado de ponderación conjunta de criterios por

211

De ahí la llamada que realiza J. Vecina Cifuentes (1995: 264) a la motivación o fundamentación de la
pretensión cautelar, aun cuando “haya de quedar en el grado de la mera probabilidad, de la prueba
semiplena, sin necesidad de alcanzar la plena convicción del juez”.
212
M. Campos Sánchez-Bordona (1999: 111) relaciona los múltiples interrogantes planteados por el
criterio inspirador de las medidas cautelares, “que solo un lento proceso de decantación jurisprudencial
permitirá perfilar”.
213
ATS de 12 de febrero de 1992, rec. 4340/1990, fundamento de derecho segundo.
214
Así lo sostiene C. Chinchilla Marín (1999: 37), quien destaca cómo aunque se haya sustituido en la
LJCA la idea del daño de imposible o difícil reparación por la de la pérdida de la finalidad del recurso, en
el fondo la existencia de un daño no reparable sigue siendo el principio rector del otorgamiento de la
tutela cautelar.
215
Rec. 8520/1996. Resultan, asimismo, exhaustivas en su exposición acerca de la evolución, los
caracteres y los presupuestos necesarios para la adopción de medidas cautelares en el ámbito contencioso
administrativo, las SSTS de 6 de febrero de 2007, rec. 6632/2004, fundamento de derecho cuarto, y de 21
de diciembre de 2010, rec. 1935/2010.
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parte del Tribunal”, labor que estructura en torno a cinco exigencias fundamentales216.
De un lado, la necesidad de una mínima justificación o prueba, “aun incompleta o por
indicios”, de las circunstancias que habrán de permitir al órgano jurisdiccional valorar la
procedencia o no de la tutela cautelar217. De otro, la imposibilidad de prejuzgar o
enjuiciar el fondo del asunto en el propio trámite incidental. En tercer lugar, la
concurrencia de un periculum in mora para la finalidad legítima que deriva de la
pretensión formulada ante los tribunales. Por otra parte, como complementario de este
último criterio, el requerimiento de una ineludible ponderación de los intereses
concurrentes en el supuesto. Así como, en fin, la apariencia de buen derecho o fumus
boni iuris, a fin de valorar de forma provisional y con todas las reservas pertinentes, los
“fundamentos jurídicos de la pretensión deducida a los meros fines de la tutela
cautelar”218.
Se aprecia, en este sentido, un cambio incuestionable en vía jurisprudencial
motivado, fundamentalmente, por el impacto que causa en materia cautelar la
aprobación y entrada en vigor de la Constitución de 1978. Afectará de lleno a los
presupuestos exigidos para el otorgamiento de la tutela cautelar sin llegar a suponer, en
todo caso, su transmutación, pero incidiendo, qué duda cabe, en su interpretación y
aplicación. A estos efectos conviene recordar la singularidad propia del ámbito
contencioso administrativo donde, a diferencia del resto de los órdenes jurisdiccionales,
el peligro para la efectividad de la resolución final no viene dado tanto por una posible
conducta fraudulenta de ciertos sujetos, cuanto de otros factores cualitativamente muy
diversos219. De ahí la pertinencia de abordar periculum in mora y fumus boni iuris como
requerimientos propios de la tutela cautelar también en el ámbito contencioso, si bien
con ciertas modulaciones o peculiaridades al efecto que habrán de cristalizar,
216

Se muestra categórico R. Lacueva Bertolacci (2004: 68) al denunciar el argumento “contradictorio en
sí mismo” de afirmar, por un lado, que la adopción de la medida cautelar es una facultad del tribunal a
utilizar siempre que lo estime conveniente, sujetándola, a su vez, al cumplimiento de unos requisitos
concretos. Entiende que si debe cumplir unos requisitos, su concurrencia habría de obligar al tribunal a
adoptar la medida cautelar. En sentido similar, S. González-Varas Ibáñez (2012: 983 y ss.), quien refiere
la práctica jurisprudencial de denegar la medida cautelar por contener un carácter positivo alegando el
órgano jurisdiccional que no procede su adopción por prejuzgar el fondo del asunto, para reivindicar,
como planteamiento lege ferenda en esta cuestión, que el margen de apreciación judicial se ciña a
enjuiciar si el interesado hace valer o no los presupuestos materiales propios de cada medida cautelar, sin
manifestarse, en cambio, en cuanto a la procedencia o no de la acción cautelar concreta en cuanto “el
Derecho procesal ha de venir dado por ley, no es disponible”. Sin embargo, la LJCA habilita,
precisamente, un margen de apreciación judicial, de discrecionalidad, incluso, en cuanto a la
determinación del contenido de las medidas que en cada caso proceda adoptar, como bien destaca M.
Bacigalupo Saggese (2008: 30).
217
No en vano, la cuestión de las medidas cautelares no es, como bien señala P. Ruiz-Jarabo (2004: 17 y
ss.), una “cuestión de blanco o negro”, caracterizándose porque su decisión “debe ser necesariamente
transitoria”, en cuanto “se aplica el derecho sin saber quién tiene derecho”.
218
Fundamento de derecho cuarto.
219
Hace hincapié en ello J. Rodríguez Pontón (1999: 59 y ss.). Asimismo, refiriéndose al “efecto
reequilibrador o compensador de la ejecutividad administrativa” que reviste la tutela cautelar en el
proceso contencioso administrativo, J. M. Baño León (1999: 258 y ss.).
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finalmente, en su matización a resultas de la valoración o ponderación de otros intereses
concurrentes y, en particular, del interés público afectado por la adopción de la medida
cautelar220.
Son tres, en consecuencia, los presupuestos que han de concurrir, como regla
general, para que prospere la adopción de la tutela cautelar solicitada. En primer lugar,
un criterio positivo, el periculum in mora, enunciado expresamente por el legislador en
el artículo 130.1 de la LJCA. Alude al riesgo de que el transcurso del tiempo necesario
para que se dicte sentencia en el proceso principal, pueda llevar aparejado entre tanto
que la ejecución del acto administrativo o la aplicación de la disposición general objeto
de impugnación hagan “perder su finalidad legítima al recurso”. En segundo lugar, un
criterio negativo, asimismo plasmado en el enunciado de aquel precepto, conforme al
que la medida cautelar solicitada habrá de adoptarse, en todo caso, “previa valoración
circunstanciada de todos los intereses en conflicto” (artículo 130.1), pudiendo denegarse
“cuando de esta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de
tercero” (artículo 130.2). Así como, en última instancia, un tercer criterio que puede
operar en sentido positivo o negativo221, sobre el que no se pronuncia, sin embargo, la
LJCA. Este silencio resulta tanto más llamativo cuanto que el criterio en cuestión se
encontraba inicialmente reconocido de forma expresa en el proyecto de ley remitido por
el Gobierno a las Cortes Generales, suprimiéndose, no obstante, en el curso del debate
parlamentario. Se trata del presupuesto fumus boni iuris, conforme al que se enjuicia la
posible concesión de la medida cautelar en función de la apariencia de buen derecho que
acompaña, en su caso, a la pretensión de quien la solicita. Sorprende el silencio del
legislador al respecto ante el avance decidido que había experimentado esta doctrina en
la jurisprudencia del Tribunal Supremo en aplicación del artículo 122 de la LJCA 1956.
En todo caso, el artículo 124.2 del proyecto de ley presentado a las Cortes disponía que
“la adopción de medidas cautelares podrá acordarse cuando existan dudas razonables
sobre la legalidad de la actividad administrativa a que se refieran, y deberá fundarse en
una ponderación suficientemente motivada de todos los intereses en conflicto”222. Pese

220
C. Chinchilla Marín (1993: 450) incide en estos tres elementos como configuradores del juicio
ponderado de adopción de la medida cautelar, determinando las circunstancias de cada caso “y solo ellas”
cuál haya de ser en cada supuesto “el criterio predominante”. También T. López-Fragoso Álvarez (1999:
740) insiste en que el nuevo sistema de tutela cautelar “exige una labor de valoración del órgano
jurisdiccional mucho más activa, que tenga en cuenta, proporcionalmente, los intereses de las partes y el
interés general”.
221
Así lo destaca J. A. Santamaría Pastor (2010: 1271).
222
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VI Legislatura, Serie A:
proyectos de ley, núm. 70-I, de 18 de junio de 1997. Se trataba, en todo caso, de un “giro importante”, en
expresión del Dictamen del Consejo de Estado 1125/1997, de 29 de mayo, sobre el Anteproyecto de Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, alineado abiertamente “con la jurisprudencia
más reciente y con las previsiones de otros ordenamientos”.
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al mutismo del legislador223, la jurisprudencia ha continuado sopesando este criterio, si
bien con múltiples reservas y matizaciones, de forma que opera como un tercer criterio
que puede llegar a determinar, a resultas del juicio preliminar que en sí mismo supone,
la concesión de la medida cautelar o, en sentido contrario, la motivación de su
denegación por improcedente. Son, en todo caso, elementos a manejar y sopesar por los
órganos judiciales en su desarrollo del juicio ponderativo que precisa la difícil búsqueda
de equilibrio a que aboca, en todo caso, la impetración de tutela cautelar224.
Ahora bien, si se profundiza en la regulación que establecen para las medidas
cautelares los artículos 129 a 136 de la LJCA, se aprecia, no sin cierta perplejidad, que
estos presupuestos no se aplican de igual modo a toda pretensión cautelar, sino que
conviven en realidad en el texto legal vigente dos regímenes diversos. De un lado, el
aplicable a las medidas cautelares que cabe calificar de régimen común, conectadas a la
impugnación de un acto administrativo o de una disposición general y para las que la
Ley define claramente el periculum in mora como presupuesto procesal esencial en sus
artículos 129 y 130. De otro, el que establece el legislador para el supuesto especial en
que la actuación pública impugnada es la inactividad de la Administración o su posible
incursión en la vía de hecho. La adopción de este otro tipo de medidas de régimen
especial se caracteriza, en cambio, porque el artículo 136 de la Ley exige el fumus boni
iuris como presupuesto procesal ineludible para su otorgamiento, en cuanto se dispone
su acuerdo por el juez con carácter prácticamente automático, “salvo que se aprecie con
evidencia que no se dan las situaciones” de inactividad o vía de hecho o que la medida
ocasione, en su caso, “una perturbación grave de los intereses generales o de tercero,
que el juez ponderará de forma circunstanciada”225.
A) El riesgo de pérdida de la finalidad legítima del recurso: el presupuesto
cautelar de periculum in mora.

223

El Consejo de Estado se había mostrado de acuerdo con su regulación, si bien favorable,
simultáneamente, a precisar con mayor cuidado la doctrina del fumus boni iuris, “pues como ha dicho la
más reciente jurisprudencia (STS de 27 de febrero de 1996) no se trata de que baste una mera apariencia
de buen derecho para acordar las medidas cautelares sino que deberá darse una situación en la que cuando
el recurso contencioso administrativo se interponga, venga de antemano justificado de tal manera que, sin
prejuzgar la decisión final, pueda de una manera ostensible entenderse que habrá de ser estimado. Así
pues, no basta a este fin una simple alegación del recurrente, sino que «hay que aportar datos o
argumentos que acrediten, tal vez con la misma rotundidad que en los casos en que se alega una nulidad
de pleno derecho para solicitar la suspensión del acto, aquella apariencia de buen derecho o fumus» (STS
de 20 de abril de 1995).”
224
De “ingredientes” a mezclar en la “«coctelera» de la resolución judicial sobre medidas cautelares”
habla C. Chinchilla Marín (1993a: 172).
225
Como bien destaca, por todos, M. J. Pérez Estrada (2014: 2364) el legislador considera que en estos
casos la ilegalidad en que incurre la Administración “es de tal magnitud que no merece el privilegio de la
ejecutividad”. En todo caso, debe convenirse con S. de la Sierra (2004: 276) que los criterios aplicables
son los mismos, no se trata de contraponer periculum en un supuesto frente a fumus en otro, sino tan solo
de aligerar la carga de la prueba exigible en relación con las medidas cautelares solicitadas al amparo del
artículo 136 de la LJCA.
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Si el artículo 122 de la LJCA 1956 sancionaba la procedencia de la suspensión
cautelar del acto o disposición objeto de recurso contencioso administrativo “cuando la
ejecución hubiese de ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil”226,
el artículo 130.1 de la LJCA establece ahora, en cambio, que “la medida cautelar podrá
acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición
pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”. Ambos enunciados conectan
incuestionablemente con aquel requisito tradicional, “razón de ser de las medidas
cautelares” y “elemento central de su régimen jurídico”227, que exige la concurrencia
para la adopción de la medida cautelar de un riesgo o peligro cualificado derivado para
los interesados en el contencioso de la propia mora procesal, periculum in mora228, si
bien difieren en aspectos absolutamente esenciales229.
Así, frente a la mención expresa de la regulación anterior a daños o a perjuicios
concretos, especialmente cualificados, por lo demás, en cuanto se exigía que resultaran
irreparables o, cuando menos, de difícil remedio, la LJCA actualmente vigente,
asumiendo al efecto la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el impacto
de nuestra Carta Magna sobre la posición institucional de la Administración pública
española, se remite, en cambio, a la eventual pérdida de la “finalidad legítima” del
recurso interpuesto, enlazando así con la propia finalidad que otorga a la medida
cautelar el artículo 129.1 de la Ley al dirigirlas a asegurar “la efectividad de la
sentencia” o, dicho de otra forma, las implicaciones del derecho a la tutela judicial
efectiva de quien solicita su adopción. Ayuda, en todo caso, a desentrañar el significado
226

Daños que, como subraya C. Chinchilla Marín (1991: 43), debían ser “reales y efectivos, aunque eso
no significa que hayan de ser actuales, pues es suficiente que sea un daño futuro y eventual; pueden ser
materiales o morales y, finalmente, han de ser concretos”. En el mismo sentido, sobre los daños o
perjuicios determinantes de la suspensión al amparo de la LJCA 1956, vid. C. Martín-Retortillo González
(1963: 75 y ss.); asimismo, sobre la elaboración doctrinal y jurisprudencial del concepto de perjuicio,
“sumamente apegada a la práctica y al supuesto concreto”, S. de la Sierra (2004: 225 y ss.).
227
S. de la Sierra (2004: 223).
228
En su concepción más clásica, la medida cautelar tendría por finalidad evitar el peligro que para el
derecho o la pretensión dilucidada en el proceso puede suponer la existencia misma del cauce procesal y
su demora a lo largo del tiempo en que tarda en sustantivarse este último. Vid. a tal respecto C. Chinchilla
Marín (1991: 41 y ss.), si bien tomando en consideración, como acertadamente destaca J. Vecina
Cifuentes (: 270) que “no todo perjuicio derivado de la tardanza en la emanación de la sentencia integra el
periculum in mora, únicamente aquellos que sean inminentes, esto es, aquellos que hagan previsible que,
si la medida cautelar tardase, el daño temido se transformaría en daño efectivo, o se agravaría el ya
verificado, y además de una entidad tal que ponga en peligro la efectividad práctica de la posterior
sentencia”.
229
J. A. Santamaría Pastor (2010: 1272) califica de “bastante imprecisas” las “fórmulas expresivas” con
las que habitualmente se denomina a este criterio. Pese a su extensión, el pasaje resulta sumamente
revelador de las dificultades que pautan su definición y delimitación: «La expresión doctrinal periculum
in mora (riesgo derivado del retraso, en traducción literal del latín) es puramente aproximativa; no solo
porque no indica a qué se refiere el riesgo, sino también porque la pérdida de utilidad del proceso puede
producirse aunque no exista ningún retraso o mora en su tramitación y resolución. Y lo es igualmente la
expresión que este precepto utiliza (“cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición
pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”), no solo por el enigmático significado de la
fórmula “finalidad legítima del proceso” (¿?), sino sobre todo porque la pérdida de utilidad de este puede
provenir, también, de circunstancias ajenas por completo a la ejecución del acto recurrido.»
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de la expresión empleada al efecto por el artículo 130.1 de la LJCA, la interpretación
realizada por el Tribunal Constitucional de una locución muy similar recogida por el
artículo 56 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional230,
pues a pesar de la reforma del precepto en 2007 y al cambio de ubicación de la
expresión del apartado 1 al 2, en la actualidad su tenor literal sigue condicionando la
suspensión del acto por el que se reclame el amparo constitucional a que su ejecución
produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer “perder al amparo su finalidad”.
Pues bien, conforme a una reiteradísima doctrina del Tribunal Constitucional231,
la suspensión cautelar en el proceso de amparo constitucional reviste un carácter
excepcional, marcadamente restrictivo232, resultando de aplicación tan solo a aquellos
supuestos que pudieran “apoyarse en el riesgo o certeza de que la ejecución ocasionará
un perjuicio que hará perder al amparo su finalidad”, remitiendo, por lo demás, esta
última construcción al sentido clásico de imposibilidad o dificultad de reparar los daños
o perjuicios que pudieran derivar de la ejecución. En consecuencia, sostiene el alto
intérprete constitucional que “el perjuicio irreparable solo puede tener lugar cuando se
cumpla el requisito de que, si no se acordara la suspensión, la eventual estimación del
recurso de amparo sería ya «tardía», y el restablecimiento en el derecho constitucional
vulnerado no podría ser efectivo, sino el «ilusorio y nominal» que resulta de una
sentencia favorable con efectos meramente declarativos”.
Trasladando este esquema al enunciado de la LJCA, no cabe duda que el
legislador ha apostado decididamente por el criterio periculum in mora como
presupuesto básico y esencial para el acuerdo, en su caso, de la tutela cautelar solicitada
en vía contencioso administrativa233. Ahora bien, no se debe perder de vista que tiene
remedio aquello que cuenta con “enmienda o corrección”, de forma que pueda repararse
de forma efectiva el “daño o inconveniente” sufridos234, resultando irreparable, en
cambio, el daño irreversible, aquel que no permite restituir el bien jurídico lesionado235.
No cabe, por tanto, equiparar sin más la dificultad de reparación o la imposibilidad de
restablecimiento a la situación inmediatamente anterior con la constatación de la
230

C. Chinchilla Marín (1999: 52).
Vid., por todos, el ATC 56/2004, de 23 de febrero, fundamento de derecho primero, que se cita
textualmente a continuación, así como la abundante referencia a doctrina constitucional que contiene.
232
No en vano, la regla general es que “la admisión del recurso de amparo no conlleva la suspensión de
los actos recurridos, dada la presunción de legitimidad que alcanza a todas las actividades de los poderes
públicos, presunción inherente a la entera actividad pública (legislativa, ejecutiva y judicial) que está
implícita en la Constitución, y a veces de forma explícita en el resto del ordenamiento jurídico”.
233
Punto de partida que llama la atención de M. Bacigalupo Saggese (2008: 37), en cuanto supone
configurar “como condición del otorgamiento de la protección cautelar lo que […] no es sino la finalidad
genérica de toda medida cautelar”.
234
Así se desprende de la definición que ofrece al respecto el Diccionario de la Lengua Española, Real
Academia Española, actualización de 2017, conforme al que reparar no es otra cosa, por lo demás, que
“desagraviar, satisfacer al ofendido”.
235
M. J. Pérez Estrada (2014: 2364).
231
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existencia, en su caso, de posibles obstáculos al resarcimiento económico del daño o
perjuicio acaecido. Ya la Exposición de motivos de la LJCA 1956 se mostraba
expresamente en contra de excluir sin más la dificultad de reparación “por la
circunstancia de que el daño o perjuicio que podría derivar de la ejecución sea valorable
económicamente”, extremo sobre el que guarda ahora silencio la LJCA actualmente
vigente, sin que por ello deba entenderse, no obstante, superado236. En definitiva,
irreparabilidad equivale a irreversibilidad, no a irresarcibilidad237.
Conectando lo anterior con las implicaciones prácticas del derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24 de la Constitución, concluye el
Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia de 17 de diciembre de 2001, que “el
periculum in mora, constituye el primer criterio a considerar para la adopción de la
medida cautelar. Si bien, ha de tenerse en cuenta que el aseguramiento del proceso, no
se agota, en la fórmula clásica de la irreparabilidad del perjuicio, sino que su
justificación puede presentarse, con abstracción de eventuales perjuicios, siempre que se
advierta que, de modo inmediato, puede producirse una situación que haga ineficaz el
proceso”, tomando siempre en consideración, como es lógico, que “la finalidad
asegurable a través de las medidas cautelares es la finalidad legítima que se deriva de la
pretensión formulada ante los Tribunales”238. Por esta razón, no pueden tenerse en
cuenta, como destaca el ATS de 12 de julio de 2000, “las finalidades indirectas que
puedan perseguirse mediante el fallo favorable, ni tampoco aquellas que supongan la
utilización del proceso como instrumento para lograr fines distintos de los autorizados
por la Ley”239.
Profundiza en estas cuestiones la Sentencia de 6 de febrero de 2007. Tras
subrayar, a raíz de la exégesis de la LJCA, “la apuesta del legislador por el criterio o
presupuesto legal del denominado periculum in mora” como fundamento de la tutela
cautelar240, concluye “que la adopción de la medida, exige de modo ineludible, que el
recurso interpuesto pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de
ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles, haciendo ineficaz la
sentencia que se dicte o imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios
términos, con merma del principio de identidad, en el caso de estimarse el recurso”. De
236

En idéntico sentido, S. de la Sierra (2004: 256).
Vid. C. Chinchilla Marín (1999: 53). No todos los daños han de ser cuantificables económicamente,
como subraya E. Osorio Acosta (1995: 61), con cita de perjuicios concretos apreciados
jurisprudencialmente en forma, entre otros, de posible desprestigio, daños morales o pérdida del medio de
vida de los afectados.
238
Rec. 8520/1996, fundamento de derecho cuarto.
239
Rec. 490/2000, fundamento de derecho segundo. Con mayor profundidad, sobre el tratamiento
jurisprudencial del periculum in mora, S. de la Sierra (2004: 237 y ss.).
240
De “presupuesto claro y evidente” habla la STS de 6 de febrero de 2007, rec. 6632/2004, fundamento
de derecho cuarto, que fundamenta sobre la existencia de periculum in mora el sistema general de las
medidas cautelares en la LJCA.
237
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esta forma, las medidas cautelares encuentran “su razón de ser, prioritaria, aunque no
única, en la necesidad de preservar ese efecto útil de la futura sentencia”241.
En todo caso, la alegación de este tipo de riesgos, consecuencias gravosas o
potenciales perjuicios, caso de no adoptarse la medida cautelar correspondiente, impone
a quien la solicita la carga de su prueba242. El interesado ha de demostrar que se
encuentra en una situación personal o patrimonial de carácter singular, que haga
especialmente gravosa para él la ejecución del acto o la disposición correspondiente243,
razón por la que requiere de una protección cautelar precisa y determinada244. Así lo ha
entendido el Tribunal Supremo, entre otras, en la ya citada Sentencia de 17 de diciembre
de 2001, que confirma de manera taxativa la «necesidad de justificación o prueba, aun
incompleta o por indicios de aquellas circunstancias que puedan permitir al Tribunal
efectuar la valoración de la procedencia de la medida cautelar. Como señala un ATS de
3 de junio de 1997: “la mera alegación, sin prueba alguna, no permite estimar como
probado que la ejecución del acto impugnado [o la vigencia de la disposición
impugnada] le pueda ocasionar perjuicios, ni menos que estos sean de difícil o
imposible reparación”. El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar
adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el
caso para acordar la suspensión, sin que baste una mera invocación genérica.»245
Así concretado, el riesgo de pérdida de la finalidad legítima del recurso,
comúnmente conocido como periculum in mora, es una noción que “carece de
significado absoluto”246 y que contribuye, por lo demás, a poner de relieve dos rasgos
inherentes a nuestro sistema de tutela cautelar en vía contencioso administrativa. Por
una parte, la excepcionalidad inherente a la propia medida cautelar, concebida como una
241

Rec. 6632/2004, fundamento de derecho cuarto.
A tal efecto, los daños y perjuicios alegados por quien solicita la medida cautelar deben alcanzar cierto
estándar de prueba. No resulta exigible, en buena lógica, su prueba plena, sino tan solo la de la
razonabilidad de su producción, debiendo desarrollarse un mínimo esfuerzo probatorio para identificar y
cuantificar adecuadamente las distintas partidas de daños que pudieran ponerse de manifiesto en el
supuesto particular. Vid., sobre este particular, A. Fernández de Araoz Gómez-Acebo (2002: 76 y ss.).
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M. Bacigalupo Saggese (2008: 37) llama la atención sobre el hecho de que el peligro de frustración de
la finalidad legítima del recurso deba proceder, en todo caso, conforme a la redacción del artículo 130 de
la LJCA, de “la ejecución del acto o la aplicación de la disposición objeto de impugnación”, en cuanto
denota cómo los “estrechos límites” del artículo 122 de la LJCA 1956 “arrastran aún hoy una cierta
inercia”, al pensar sobre todo en la suspensión de la ejecución de actos de gravamen como medida
cautelar típica.
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Vid. S. González-Varas Ibáñez (2012: 973), con abundante cita jurisprudencial.
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Rec. 8520/1996, fundamento de derecho cuarto. E. I. Cara Fuentes (2014: 70 y ss.) se refiere, en
particular, a la necesidad de acreditar correctamente la relación causa-efecto entre la no concesión de la
medida cautelar solicitada y los eventuales perjuicios que pudieran derivarse para quien insta su adopción,
citando al efecto jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional, entre otras,
en materia de actos de contenido económico o de sanciones que lleven aparejada su publicidad en boletín
oficial.
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En el sentido señalado por C. Chinchilla Marín (1999: 53), en cuanto solo puede ser precisada “en
cada caso concreto”.
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auténtica salvedad frente a la regla general que, amparándose en la presunción de
validez de la actuación administrativa, sanciona su ejecutividad inmediata247. Por otra,
la práctica imposibilidad de dar apriorísticamente con reglas teóricas absolutamente
cerradas que puedan resultar de aplicación a cualquier solicitud de adopción de una
medida cautelar ante la variedad de situaciones planteadas por la propia realidad y la
dificultad consiguiente de encontrar dos supuestos absolutamente idénticos248.
Caracteres que abocan, necesariamente, a la ponderación de todas las circunstancias
implicadas en el caso concreto, según lo acreditado al momento de solicitar la medida
cautelar249.
B) La valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto para el
otorgamiento de la tutela cautelar.
El artículo 130.1 de la LJCA subordina el eventual acuerdo de la medida
cautelar solicitada a la “previa valoración circunstanciada de todos los intereses en
conflicto”, disponiendo, en su apartado segundo, que “podrá denegarse cuando de esta
pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o
Tribunal ponderará en forma circunstanciada”. En este mismo sentido, el artículo 136,
relativo al régimen especial aplicable a la solicitud de medida cautelar ante supuestos de
posible inactividad o vía de hecho por parte de la Administración, establece que en estos
casos la medida cautelar se adoptará salvo que se aprecia con evidencia que no se dan
las situaciones previstas en los artículos 29 y 30 de la Ley “o la medida ocasione una
perturbación grave de los intereses generales o de tercero, que el Juez ponderará en
forma circunstanciada”250.
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En este sentido, el ATS de 14 de octubre de 2004, rec. 198/2004, cuyo razonamiento jurídico segundo
afirma categóricamente que la adopción de la medida cautelar “sigue siendo una excepción a una regla
general cual es la de la inmediata ejecutividad del acto administrativo, derivada de la presunción de
legalidad de este”. Excepcionalidad conceptual, que no estadística, como bien apunta J. A. Santamaría
Pastor (2010: 1272), en cuanto la medida deberá ser acordada, en función de las circunstancias del caso
particular, “solo, pero también siempre que fuera necesario para preservar la utilidad del proceso”.
248
J. A. Santamaría Pastor (2010: 1273) subraya cómo la “doctrina jurisprudencial” en materia de
medidas cautelares “solo lo es en apariencia”, en cuanto la “práctica totalidad de las decisiones son ad
casum”. Cabe citar, en este sentido, a título de ejemplo, el ATS de 10 de abril de 2012, rec. 3785/2011,
razonamiento jurídico sexto, en el que se reconoce explícitamente que “el perjuicio económico que
pueden causar las resoluciones administrativas, cuya suspensión se solicita en vía cautelar, no es con
carácter general motivo suficiente para acordar la suspensión, pues se parte normalmente de la
reparabilidad de dicho eventual perjuicio. Pero cuando la magnitud de la sanción es tal, que su ejecución
puede hacer irreparable el perjuicio causado al sancionado, si la enajenación de sus bienes para hacer
efectiva la sanción puede determinar de por si una situación irreversible, ese elemento de la magnitud ha
sido atendido por nuestra jurisprudencia (por todos, los Autos, entre otros de 13 de octubre de 2011, rec.
557/2011, de la Sección 5ª, Auto de 18 de noviembre de 2011, rec. 601/2011, por todos).”
249
No en vano, “a diferencia del juicio que finalmente recaiga con la sentencia, el cautelar no lo es de
certeza sino de verosimilitud”, como subraya J. Vecina Cifuentes (1995: 279).
250
Para E. García de Enterría (2008: 1467) la LJCA opta así por una cláusula general “imperfectamente
formulada”. Habrá ocasión de volver sobre su posición crítica infra.
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Se eleva con ello el criterio de ponderación de los intereses concurrentes en el
caso concreto a auténtico presupuesto para la concesión de la medida cautelar,
complementario, en todo caso, del de la pérdida de la finalidad legítima del recurso,
como ha destacado frecuentemente la jurisprudencia. Así, por ejemplo, la STS de 17 de
diciembre de 2001251, que recuerda que al juzgar sobre la procedencia de la medida
solicitada “se debe ponderar, ante todo, la medida en que el interés público exija la
ejecución, para otorgar la suspensión, con mayor o menor amplitud, según el grado en
que el interés público esté en juego”. Por esta razón afirma que “en la pieza de medidas
cautelares deben ponderarse las circunstancias que concurren en cada caso y los
intereses en juego, tanto los públicos como los particulares en forma circunstanciada.
Como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia «cuando las exigencias de ejecución
que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de escasa entidad para
provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad,
solo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la
ejecución del acto» (ATS de 3 de junio de 1997, entre otros muchos).”
Se trata, en todo caso, de un criterio hasta cierto punto previsible e inevitable. La
tutela cautelar se caracteriza, entre otros rasgos, por su provisionalidad y urgencia,
resultando simultáneamente decisiva su finalidad, que no es otra, en definitiva, que la
salvaguardia de las pretensiones planteadas y dilucidadas en el proceso, la protección,
en suma, de la justicia del caso concreto, un propósito que debilita por sí mismo la
consideración del periculum in mora como elemento central en exclusiva del sistema de
justicia cautelar252. No en vano, el juzgador está llamado a conjugar múltiples factores
al decidir sobre la concesión de la medida cautelar, no solo la preservación en sí de la
eficacia y la utilidad del proceso principal sino también la incidencia de la justicia
cautelar que pudiera otorgarse sobre los intereses de todos los afectados por su acuerdo,
sean las propias partes que se enfrentan en el proceso principal, el interés general o
colectivo entendido en un sentido más amplio o, en su caso, el de terceros ajenos
inicialmente al proceso. En este sentido, la valoración o ponderación circunstanciada
exigida por la LJCA ha de ir dirigida a solventar la solicitud de la medida cautelar,
siempre que concurran los requisitos exigidos al efecto, otorgando al solicitante el
máximo beneficio provisional que resulte factible con el menor perjuicio posible, en
todo caso, para el resto de las partes y, en particular, de los intereses afectados, entre
ellos, señaladamente, el de la colectividad253. El principio ha sido acogido, en todo caso,
de forma progresiva por nuestra jurisprudencia, que lo confirma, por ejemplo, en la STS
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Rec. 8520/1996, fundamento de derecho cuarto.
J. Rodríguez-Arana Muñoz (1989: 640).
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J. A. Santamaría Pastor (2010: 1276).
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de 6 de febrero de 2007, como “contrapeso o parámetro de contención” de la
constatación, en un supuesto particular, de periculum in mora254.
Resulta palmaria la dificultad implícita a la ponderación, eminentemente
casuística, de todas las circunstancias propias de un caso concreto a la luz de los
intereses que se entrecruzan en su seno, dado que “pocos, muy pocos, son aquellos actos
administrativos que exclusivamente afecten al recurrente y que no puedan tener
repercusión dañosa para el interés público o para otros titulares”255. Y, sin embargo,
pese a la obviedad de esta última constatación, plenamente aplicable hoy día, fue
significativo el debate doctrinal suscitado por la incorporación de este criterio a la
LJCA256. El Profesor GARCÍA DE ENTERRÍA se opuso encarnizadamente a incorporar el
interés público a la ecuación dirigida a despejar la incógnita acerca de la posible
adopción en un supuesto concreto de medidas cautelares257. Entendía que la acogida y
ponderación de este criterio limitaban indebidamente el derecho constitucional a la
tutela judicial efectiva. Acudiendo al paralelismo con la Sentencia, negaba la
oportunidad de cualquier subordinación al interés general de la decisión sobre la
procedencia de otorgar en un caso particular una tutela cautelar solicitada258.
Nos encontramos, sin duda, en un terreno resbaladizo, en el que las posturas
excesivamente categóricas ayudan poco a avanzar259. Debemos templar posiciones y
acercar perspectivas a fin de que la mirada pueda tornar, una vez más, como ocurre de
continuo al abordar el régimen jurídico de las medidas cautelares, al casuismo del
supuesto concreto, a las circunstancias específicas de cada asunto, a la medida que se
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Rec. 6632/2004, fundamento de derecho cuarto.
Reflexión de C. Martín-Retortillo González (1963: 98) que cabe extender a cualquier otro tipo de
actuación administrativa a la luz de los actuales parámetros de la LJCA.
256
Vid. sobre el tratamiento legislativo del criterio de los intereses públicos, en particular, su progresiva
acogida sustantiva por parte del legislador, la referencia a este criterio en la Exposición de motivos de la
LJCA 1956 y el aumento progresivo de su protagonismo en la jurisprudencia, J. Rodríguez Pontón (1999:
70 y ss.). Asimismo, sobre el giro de la doctrina jurisprudencial en orden a colocar el interés público en el
lugar que le corresponde, J. Rodríguez-Arana Muñoz (1986: 124 y ss.).
257
Se refiere a ello en E. García de Enterría (2000: 258) como “error inadmisible”. Vid. E. García de
Enterría (2008: 1464 y ss.) a modo de síntesis de la postura manifestada en publicaciones anteriores sobre
“el error de la regulación reducida de la tutela cautelar y su concepción como la resolución de un
conflicto de intereses, en el cual la Administración sería siempre la titular del interés general, que ha de
prevalecer en el conflicto y la decepcionante práctica jurisprudencial”.
258
E. García de Enterría (1991a: 264) sostiene de forma taxativa que “del mismo modo que las Sentencias
se dictan en favor de quien tiene derecho, sin que el simple interés público pueda invocarse para evitar esa
consecuencia, así también la tutela cautelar, que se incardina como estas nuevas decisiones del Tribunal
Supremo han desvelado en el mismo artículo 24 de la Constitución, no puede condicionarse tampoco a
ese supuesto e insólito interés o «razón de Estado»”. F. A. Castillo Blanco (1998: 309) no estima, en
cambio, “que la dicción suponga una restricción del derecho a la tutela judicial efectiva si se opera, como
necesariamente ha de realizarse, con una interpretación conforme a la Constitución” de ambos párrafos
del precepto.
259
En sentido similar, J. Rodríguez Pontón (1999: 84) hace hincapié en que no nos encontramos “en el
terreno de los principios generales aplicados mecánicamente, sino en el de la exigencia de probar en cada
caso los factores concretos que puedan dar lugar a una u otra decisión”.
255
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haya solicitado en particular, esto es, en definitiva, a la solución ad casum260, sin
olvidar, en todo caso, la diferencia esencial que existe entre la sentencia que resuelve
definitivamente el proceso y la decisión incidental que otorga, en su caso, la tutela
cautelar impetrada. Aquella decide de forma concluyente el fondo de la cuestión, en
particular, acerca de los derechos e intereses dilucidados en el proceso principal,
mientras que esta última resuelve, en cambio, de manera provisional y urgente,
prejuzgando un trámite incidental desde la perspectiva de la prueba aportada,
meramente indiciaria, y tomando apenas en consideración, con gran cautela y reserva,
como veremos infra, la apariencia de buen derecho acreditada por el solicitante261.
Pues bien, si esto es así, ¿no exige, ya de por sí, valorar y ponderar todos los
indicios, así como la apariencia de buen derecho que pueda cada una de las partes
acompañar o someter al criterio del juzgador? ¿No precisaría el posible acuerdo de esa
tutela cautelar urgente, provisional e indiciaria valorar también los intereses de terceros
que pudieran verse afectados, mermados o alterados de algún modo por la adopción de
la medida solicitada? A mi modo de ver, los intereses entrecruzados y las dudas
planteadas al respecto exigen no solo tomar en consideración, sino valorar y ponderar
debidamente todas las circunstancias del supuesto particular, también, por qué no, el
impacto o la afección que pudiera experimentar a estos efectos el interés general262. No
solo por el derecho a la tutela judicial efectiva de que es titular también la
Administración contra la que se plantea el proceso contencioso en cuyo seno se suscita
el debate incidental sobre la conveniencia de dispensar la medida cautelar, sino por la
propia relevancia de los intereses de la colectividad, cuya protección, defensa y garantía
encomienda la Constitución precisamente a nuestras Administraciones públicas.
Conviene recordar, a tal efecto, que nuestro ordenamiento constitucional admite
en este punto la desigualdad entre Administración y ciudadano, respondiendo el
privilegio de autotutela justamente a esa diversa posición. El interés general no ampara
ni justifica la arbitrariedad administrativa263 y en ese sentido no hay duda que el derecho
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J. A. Santamaría Pastor (2010: 1277). Incide en ello también C. Chinchilla Marín (1999: 54), para
quien “el alcance que deba darse a esos otros intereses en relación con el que defiende la parte que solicita
la medida cautelar no puede definirse a priori, ni en el sentido de que tengan que prevalecer sobre la
medida cautelar solicitada, ni tampoco en el sentido de que tengan que ceder, pero lo que no cabe, en
ningún caso, es prescindir de su toma en consideración”.
261
Alcanzan aquí todo su sentido las palabras de A. Nieto (2000: 79): “corresponde al juez separar el
grano de la paja, ordenar la discusión y centrar el objeto del debate. Identificar con precisión qué es lo que
se está discutiendo y poner de relieve la cuestión que determina el fallo es quizás la tarea más importante
del juzgador. Por eso suele decirse que una cuestión bien planteada está ya resuelta a medias y que la
claridad resultante elimina digresiones inútiles que harían interminables y confusas las sentencias.”
262
En el bien entendido, no obstante, de que como bien destaca J. Rodríguez Pontón (1999: 84), “el
servicio a los intereses públicos que ha de ir implícito en toda actuación de la Administración no es una
referencia suficiente para llenar de contenido el interés público o general como elemento a ponderar en la
adopción o no de las medidas cautelares”.
263
Pese al “uso y abuso” del concepto por las Administraciones públicas que denuncia al efecto E. J.
Narbón Lainez (1997: 219), “al haberlo utilizado como talismán que todo lo puede y todo lo justifica”.
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a la tutela efectiva del solicitante está por encima de las “simples conveniencias gestoras
de la Administración”264, si bien una cosa es que se supedite la adopción de la medida
cautelar a su compatibilidad con el interés general entendido en un sentido amplio,
genérico e indeterminado y otra, muy distinta, que este último no deba valorarse en
absoluto ni pueda servir, en un caso especialmente oscuro, enrevesado o complejo, para
inclinar la balanza, si fuera necesario, en contra de la adopción de la medida cautelar.
Un juicio sumario, indiciario y provisional no puede desplazar sin más la presunción
iuris tantum de legalidad y validez que acompaña a la actuación, al procedimiento de
preparación y al trabajo mediante el que la Administración procura garantizar su acierto,
oportunidad y legalidad265. No en vano, también las personas jurídico-públicas en
calidad de parte demandada tienen derecho a su propia tutela judicial efectiva266.
Así lo ha reconocido, por lo demás, el propio Tribunal Supremo, que subraya la
dificultad de esta ponderación de intereses, entre otros, en su Auto de 21 de marzo de
2001, destacando que “debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y
exige una motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción
o no de la medida cautelar solicitada”, recordando a tal efecto “con la propia doctrina de
este Tribunal, que si bien ha de prevalecer el interés general sobre el de los particulares,
no siempre es fácil discernir el peso que ese interés general o de terceros ha de tener en
la ponderación con los intereses privados y en particular aquel que pueda compararse en
términos de igualdad con el derecho fundamental a obtener la tutela judicial
efectiva”267.
En todo caso, la invocación de la LJCA al interés general no debe entenderse en
términos de mera contraposición o enfrentamiento entre el interés público y el privado a
fin de declarar la preferencia del legislador por el primero268. No hay base para
sostenerlo así en el texto legal269, que remite a una operación mucho más compleja de
264

E. García de Enterría (1991a: 264).
En este sentido, con carácter general sobre el concepto y significado del interés general, vid. A. Nieto
(1991: 2185 y ss.) y E. García de Enterría (1996: 69 y ss.).
266
M. Lafuente Benaches (1994: 4989). Sobre el criterio de los intereses públicos, su contenido y el
derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución, vid. J. Rodríguez Pontón (1999: 87 y ss.).
267
Rec. 1602/2000, fundamentos de derecho segundo y quinto. A. Calonge Velázquez (1994: 474) pone
de relieve, ante la valoración sumamente diversa que en relación a un mismo supuesto, el dilucidado en el
ATS de 2 de noviembre de 1993, realizan los Magistrados firmantes del voto particular, “la subjetividad
de este criterio y, por tanto, su escasa adecuación a un Estado de Derecho que debe basarse para adoptar
sus decisiones, predominantemente, en reglas objetivas”.
268
Para J. A. Santamaría Pastor (2010: 1276 y ss.) “plantear la labor de ponderación de intereses en estos
términos es una falacia dialéctica que predetermina la solución, porque solo puede llevar a la denegación
de las medidas cautelares solicitadas”.
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Así lo señala también A. Fernández de Araoz Gómez-Acebo (2002: 83), quien destaca, no obstante,
cómo los tribunales han tendido a mantener la prevalencia del interés público sobre el particular, lo que
ha conducido frecuentemente a la denegación de la tutela cautelar solicitada. En este mismo sentido, E.
García de Enterría (2008: 1465 y 1471) para quien las determinaciones legales al respecto “han venido a
convertirse así en el obstáculo final y casi siempre definitivo para que los tribunales puedan otorgar
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valoración y equilibrio de los intereses en juego270, abocando a la ponderación
pormenorizada de los perjuicios que derivarían de la no adopción de la medida cautelar
correspondiente para los derechos e intereses de su solicitante y de los daños que la
dispensa de la tutela cautelar habría de ocasionar a los intereses de la colectividad y a
los de terceros que pudieran verse afectados en el caso particular271. En este sentido, el
interés general o de la colectividad a que se refieren los artículos 130 y 136 de la LJCA
debe ser debidamente individualizado e identificado para el caso particular de que se
trate. No basta con realizar una invocación genérica o amplia al interés general sin más,
sino que este debe concretarse de forma específica e inmediata para el supuesto
correspondiente272. No en vano, la ponderación judicial habrá de ser debidamente
“circunstanciada”, como exige textualmente el tenor literal de ambos preceptos,
resultando clave a tal efecto la motivación que ofrezca el órgano judicial acerca de las
razones por las que entiende que procede la adopción o el rechazo, en su caso, de la
medida cautelar solicitada273.
Es más, en el caso del régimen general aplicable a la mayoría de las medidas
cautelares, esto es, a todas salvo las solicitadas al amparo del artículo 136 para los
supuestos concretos de inactividad de la Administración o vía de hecho administrativa,
ni siquiera se impone la denegación automática de la medida por colisión con el interés
general sino que se admite la decisión discrecional del juez que “podrá denegar” la
medida cautelar cuando de su implementación “pudiera seguirse perturbación grave de
los intereses generales o de tercero”, por lo que ninguna preferencia se otorga en estos
supuestos al interés general. Más taxativo resulta, en cambio, el artículo 136, que
dispone que la medida “se adoptará salvo que se aprecie con evidencia” que ocasiona
dicha “perturbación grave de los intereses generales o de tercero”. Aunque el primer
medidas cautelares en cualquier proceso contencioso administrativo”, derivando en “un extraordinario y
arbitrario rigor” al respecto.
270
Para M. J. Pérez Estrada (2014: 2365) el cambio que impone la Ley lo encontramos, precisamente, en
la forma en que se debe realizar la valoración de los intereses que entran en conflicto.
271
De esta forma, como bien concluye J. A. Santamaría Pastor (2010: 1277), la ponderación “no se refiere
a la relevancia de los intereses respectivos, sino al balance de perjuicios/beneficios que puede ocasionar
una medida concreta en el interés privado y en el interés público”. Un criterio que ha sido empleado,
incluso, por la jurisprudencia comunitaria para matizar algunas conclusiones a que se había llegado en la
aplicación de la doctrina del fumus boni iuris, como exponen J. J. Torres Fernández y J. Medina Guijarro
(1999: 96).
272
En estos términos se pronuncia E. García de Enterría (1991: 383) sobre el Auto del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco de 21 de marzo de 1991, rec. 2444/1990, rectificando en parte, a sensu
contrario, su posición inicial sobre la ponderación del interés general en la adopción de la tutela cautelar.
Califica a la resolución de auténtico “hito”, no solo porque acepta el acuerdo de medidas cautelares
positivas en el caso concreto, disociándolas en el tiempo, sino porque valora el interés público afectado al
evaluar los presupuestos de periculum in mora y fumus boni iuris, si bien “no se trata de una invocación
genérica, imprecisa, de mera posibilidad de afectar a un interés público también inespecífico, sino de algo
perfectamente concreto, dada la materia de que se trata, la seguridad de personas y cosas”.
273
Destaca E. Collado García-Lajara (1998: 2190) que se trata de un concepto jurídico indeterminado,
“cuyos contornos se deberán construir, caso por caso” por la jurisprudencia y con tiempo.
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supuesto sanciona un margen de discrecionalidad judicial ausente, sin embargo, del
segundo, ambos exigen que la perturbación experimentada por el interés general o de
tercero sea especialmente cualificada para poder operar como contrapeso o límite a la
medida cautelar inicialmente solicitada. Así, tan solo procederá denegar la tutela
cautelar cuando esta pueda alterar o turbar de forma “grave” a aquellos intereses, esto
es, profunda y destacadamente274, sin que los intereses en conflicto puedan dejar de
contemplarse, no obstante, en un proceso judicial, como bien señala la STS de 2 de
junio de 2004, “dentro del marco jurídico por el que se rigen”275.
Debe tomarse en consideración, en fin, en relación con este interés público o
general, su carácter polifacético. No cabe el reduccionismo a la unidad, por cuanto no
todo proceso contencioso administrativo supone la contraposición sin más de un interés
privado al público. De un lado, porque no ocupan siempre posiciones antagónicas
absolutamente enfrentadas, siendo amplio el espectro de posibles enfoques o
perspectivas entre dos extremos opuestos, de forma que el interés general puede jugar,
incluso, a favor de la adopción de la medida cautelar correspondiente276. De otro,
porque cabe que el enfrentamiento en el proceso principal sea entre diferentes
Administraciones o entidades públicas que representen, cada una de ellas, una
perspectiva concreta del interés general de la colectividad277. Y así, el propio Tribunal
Supremo ha subrayado cómo “esta concurrencia de intereses públicos representados por
ambas Administraciones […] constituye una circunstancia que forzosamente ha de
influir en la ponderación de intereses afectados. En estos casos, la valoración
circunstanciada tiene inevitablemente un margen más ajustado que en aquellos en los
que confrontamos el interés público con intereses privados.”278
274

Recuerda a tal efecto C. Chinchilla Marín (1999: 56) que “en los supuestos en los que concurran el
periculum in mora y el fumus boni iuris, y por tanto la medida cautelar sea necesaria (sic) para evitar la
frustración del derecho a obtener tutela judicial efectiva de quien, en principio, parece tener razón, un
interés general o de terceros capaz de justificar la denegación de la tutela cautelar solo será aquel que
pueda compararse en pie de igualdad con el derecho fundamental a obtener tutela judicial efectiva y, por
tanto, aquel que se identifique con derechos y valores constitucionales, como podrían ser la salud, la
seguridad, la educación, etc.” En sentido similar, E. García de Enterría (2000: 258) que propone, ante el
“error inadmisible” de haber situado esta ponderación circunstanciada como base del sistema cautelar,
“reconducir el conflicto de intereses a ponderar el conflicto con derechos fundamentales, bien de un
tercero, bien de los que pudieran resultar protegidos específicamente por la concreta actuación de la
Administración de que se trate”.
275
Rec. 2850/2002, fundamento de derecho quinto.
276
Así lo sostiene, por ejemplo, J. Rodríguez-Arana Muñoz (1989: 641) en relación con los casos en que,
tramitados por la LJCA 1956 entonces vigente, “se ventilen asuntos en directa relación con las libertades
públicas”. En idéntico sentido, con cita de jurisprudencia al efecto, C. Chinchilla Marín (1999: 55) y, de
la misma autora, (2000: 300).
277
Señala E. I. Cara Fuentes (2014: 72) que en este caso los criterios ponderativos a emplear se
desprenden del marco normativo propio de las actuaciones impugnadas. En este sentido, S. de la Sierra
(2004a: 372 y ss.) ofrece precisiones conceptuales interesantes sobre la heterogeneidad de los intereses
públicos y la distinción entre interés público, interés general e interés colectivo.
278
Vid. las SSTS de 17 de julio de 2008, rec. 1510/2006, fundamento de derecho cuarto, y 18 de
diciembre de 2008, rec. 3743/2007, fundamento de derecho tercero.
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Por lo que se refiere, en todo caso, a los intereses de terceros279, quedan
equiparados en este ejercicio de ponderación al interés público280. Resultaba insuficiente
para su protección la mera exigencia tradicional de caución como condición o
contracautela para la implementación de la medida solicitada281. De ahí que la LJCA,
siguiendo el modelo establecido al efecto en su día por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, los haya elevado ahora a criterio de decisión, de tal
manera que si pudieran verse gravemente afectados en caso de otorgamiento de la tutela
cautelar cabría la posibilidad de denegar la medida instada282.
La ponderación de intereses que precisa la decisión sobre la adopción de la
medida cautelar es, por lo demás, especialmente difícil, tanto en el plano normativo
como en el propiamente fáctico283, exigiendo una reflexión pormenorizada sobre la
intensidad del daño o perjuicio que pudiera derivar para el solicitante de la no adopción,
en su caso, de la medida correspondiente284. Como ha subrayado la jurisprudencia, entre
otras, en la STS de 21 de junio de 2006, “la pérdida de la finalidad legítima del recurso
es, así, la causa que legitima la adopción de las medidas cautelares que sean adecuadas,
suficientes y no excesivas, para evitarla en el caso en concreto, valorando para ello, de
manera circunstanciada, esto es, atendiendo a las circunstancias del caso, todos los
intereses en conflicto”285. Corresponde un protagonismo fundamental a este efecto al

279
J. Rodríguez Pontón (1999: 119 y ss.) sintetiza las definiciones empleadas al efecto por jurisprudencia
y doctrina y reconduce el término a “una serie de sujetos, personas físicas o jurídicas, que ocupan una
posición en principio ajena a una relación jurídica, en general, entre la Administración o un tribunal y otro
sujeto”. Por lo que se refiere al incidente concreto de la tutela cautelar, cabe distinguir, a su vez, entre el
“supuesto que se corresponde básicamente a lo que denominaremos terceros afectados como criterio de
decisión” o bien el tercero “como sujeto que interviene en el proceso” sin participar inicialmente en él o
sin ser parte en sentido estricto.
280
Hecho “sorprendente” en opinión de M. J. Pérez Estrada (2014: 2369). V. Conde Martín de Hijas
(1999: 598) se muestra asimismo crítico con el enunciado al respecto de la LJCA por entender que
concede primacía a los intereses de tercero sobre los del recurrente, sin que alcance a entenderse bien por
qué. No deja de resultar lógico, en todo caso, que estos intereses formen parte de la ponderación
circunstanciada a desarrollar por el juez, habida cuenta de la facilidad con que la ejecución o suspensión
de un acto administrativo puede afectar no solo a intereses sino a derechos de terceros que sin tomar parte
en el proceso principal pueden verse perjudicados por la decisión que vaya a adoptarse en el incidente
cautelar correspondiente. Otra cosa es que proceda ponderar también en este punto la intensidad de los
perjuicios que pudieran experimentar estos terceros. En esta línea se sitúa también C. Chinchilla Marín
(1999: 56), que entiende “que si los terceros no son parte en el proceso, para que el perjuicio grave a sus
derechos pueda impedir el otorgamiento de las medidas cautelares tendría que tratarse de derechos que,
por su entidad, fuesen equiparables a intereses generales o de la colectividad” para poder oponerse al
derecho a la tutela judicial efectiva de quien solicita la tutela cautelar.
281
Vid. J. Rodríguez Pontón (1999: 124 y ss.).
282
J. Rodríguez Pontón (1999: 129 y ss.) ofrece, a estos efectos, un estudio en profundidad de la
jurisprudencia sobre los terceros afectados como criterio de decisión.
283
S. de la Sierra (2004a: 329).
284
Pese a todas las dificultades, la previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto es
un criterio “con el que se siente cómoda la judicatura” en opinión de S. González-Varas Ibáñez (2012:
978).
285
Rec. 8530/2003, fundamento de derecho sexto.
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principio de proporcionalidad286. Asentado en la materia por la jurisprudencia, ha
permitido calificar la intensidad del daño o perjuicio exigible para acordar la medida
cautelar de concepto “dinámico” por cuanto será menor cuanto más reducido sea el
vigor con que el interés general reclama la ejecutividad de la actuación administrativa
correspondiente y mayor, en su caso, la apariencia de buen derecho, fumus boni iuris,
con que litiga el solicitante de la tutela cautelar287.
Sintetiza la doctrina recaída al efecto, entre otras muchas, la STS de 3 de octubre
de 2011: «En la pieza de medidas cautelares deben ponderarse las circunstancias que
concurren en cada caso y los intereses en juego, tanto los públicos como los particulares
en forma circunstanciada. Como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia “cuando las
exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de
escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia
es de gran intensidad, solo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la
suspensión de la ejecución del acto” (ATS de 3 de junio de 1997, entre otros
muchos).»288
Así, una vez constatado por el juzgador el riesgo cierto de pérdida de la finalidad
legítima del recurso, esto es, la concurrencia del presupuesto cautelar de periculum in
mora, procede valorar en detalle, circunstanciadamente, todos los intereses en conflicto
a fin de determinar si los perjuicios susceptibles de derivar de la adopción de la medida
cautelar pudieran resultar de mayor entidad que sus eventuales beneficios en relación no
solo con los intereses del solicitante, sino con otros que resulten ser igualmente
merecedores de protección jurídica, ya sean de titularidad de terceros o de la propia
colectividad. A este fin, los presupuestos de la tutela cautelar exigirían considerar,
además, el denominado fumus boni iuris, al que no se ha referido el legislador de forma
expresa en el enunciado de la LJCA pero que resulta de aplicación en vía contenciosa,
no solo por el lastre que supone en tal sentido la tradición en la materia sino por la
acogida y vigencia actual del principio al albur de la doctrina jurisprudencial habida en
materia cautelar. No en vano, es “una experiencia común que ningún juez o tribunal
otorga jamás una suspensión cautelar (no digamos ya medidas positivas) por el simple
argumento del daño irreparable si, simultáneamente, no aprecia prima facie que el
recurso pueda tener éxito en el fondo”289.
286
S. de la Sierra (2004a: 332) sostiene que se ha de controlar, a este efecto, que la medida cautelar
adoptada resulte “adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto en lo que al sacrificio de otros
bienes o derechos se refiere”, profundizando, por lo demás, (334 y ss.) en la recepción del principio y en
su aplicación a la tutela cautelar en el Derecho positivo y la jurisprudencia española. Vid., en este sentido,
la STS de 30 de noviembre de 2005, rec. 1784/2003.
287
C. Chinchilla Marín (1998a: 873).
288
Rec. 7117/2010, fundamento de derecho quinto.
289
E. García de Enterría (2000: 260) subraya, en este sentido, cómo cabría entender por parte del juzgador
que sin esta apariencia de buen derecho la concesión de la medida cautelar encierra en realidad “un
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C) La ponderación judicial de la apariencia de buen derecho como criterio para
acordar la tutela cautelar: la construcción jurisprudencial de fumus boni iuris.
El decisivo ATS de 20 de diciembre de 1990290 sanciona un giro capital en
materia de justicia cautelar, abriendo la puerta a una interpretación del artículo 122 de la
LJCA 1956 más flexible y acorde al nuevo espíritu del texto constitucional de 1978291.
A partir del principio general de derecho que reconoce que la necesidad del proceso
para obtener razón no debe convertirse en un daño para el que la tiene, infiere la
vigencia en materia cautelar, también para el ámbito contencioso administrativo, de la
teoría fumus boni iuris292, conforme a la que bastaría una apariencia de buen derecho en
un supuesto de hecho concreto para otorgar la protección provisional solicitada, “sin
que ello suponga prejuzgar el fondo del pleito principal”293.
El propio Tribunal Constitucional dio carta de naturaleza a la doctrina,
precisando los presupuestos que habían de darse al amparo de la LJCA 1956 para que
pudiera otorgarse aquella forma de justicia provisional que resultara más adecuada al
caso concreto de que se tratara. Así, por ejemplo, en su Sentencia 148/1993, de 29 de
abril, que declara de forma expresa que “aunque el incidente cautelar entraña un juicio
de cognición limitada en el que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre las
cuestiones que corresponde resolver en el proceso principal, sí ha de verificar la
concurrencia de un peligro de daño jurídico para el derecho cuya protección se impetra
derivado de la pendencia del proceso, del retraso en la emisión del fallo definitivo
(periculum in mora) y la apariencia de que el demandante ostenta el derecho invocado
con la consiguiente probable o verosímil ilegalidad de la actuación administrativa
(fumus boni iuris) y, de otro lado, valorar el perjuicio que para el interés general (en este
caso asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales) acarrearía la adopción de la
medida cautelar solicitada”294.

verdadero fraude procesal, fraude, abuso o falta de buena fe que el artículo 11 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial le obliga expresamente a rechazar”.
290
Ponente: Francisco González Navarro.
291
E. García de Enterría (1991b: 411) da noticia de la “rápida extensión” de la nueva jurisprudencia
adoptada por el Tribunal Supremo en relación con el fumus boni iuris y, en particular, de la aplicación por
vez primera de este nuevo criterio al recurso directo contra Reglamentos por el ATS de 10 de julio de
1991, rec. 2030/1990.
292
De creación jurisprudencial y doctrinal como destaca J. A. Santamaría Pastor (2010: 1277). Para S. de
la Sierra (2004: 261) la novedad del Auto de 20 de diciembre de 1990 no estaría tanto en el
reconocimiento del requisito como en el aumento de su protagonismo y en su individualización para
supuestos concretos “dentro del amplio y creciente espectro de las medidas cautelares”.
293
Fundamento de derecho segundo. Sobre la recepción y consolidación entre nosotros de la apariencia
razonable de buen derecho como juicio de probabilidad, vid. E. Osorio Acosta (1995: 52 y ss.) y la
doctrina allí citada. M. J. Pérez Estrada (2014: 2369) considera que estamos, en realidad, ante dos
criterios de cuño jurisprudencial diversos, de un lado la apariencia de buen derecho y de otro el de no
prejuzgar el fondo del asunto.
294
FJ 5.
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Haciéndose eco de esta nueva interpretación del tenor literal de la LJCA 1956, la
STS de 16 de junio de 1997 sostiene que “toda vez que esa obligada toma en
consideración de intereses contrapuestos puede llevar a detectar situaciones en que no
quepa, o sea sumamente difícil, preservar el efecto útil de cualquiera de las posibles
sentencias con que haya de culminar el proceso, debe afirmarse que la aplicación de
aquel precepto, reinterpretado desde las exigencias constitucionales, no excluye la toma
en consideración del criterio de la apariencia del buen derecho -fumus boni iuris- (así y
por todas la STC 148/1993); ello es así, lisa y llanamente, porque el examen provisional
que comporta este último criterio, arriesgado sin duda en el momento procesal en que se
produce, puede llegar a constituir la única vía a través de la cual evitar, mediante un
juicio de razonabilidad, provisional por supuesto, emitido precisamente por quien tiene
atribuida constitucionalmente la función de juzgar, el riesgo mayor, desde la perspectiva
del Estado de Derecho, de la irreversible conculcación de los derechos en litigio; y por
la «vinculación más fuerte» del órgano judicial para con la preservación de aquel
derecho fundamental”295.
En la actualidad el Tribunal Supremo todavía somete la conjugación de los
criterios de periculum in mora y ponderación de intereses a aquella máxima, así, en su
Sentencia de 6 de febrero de 2007, conforme a la que esta correlación “debe llevarse a
cabo sin prejuzgar el fondo del litigio, ya que, por lo general, en la pieza separada de
medidas cautelares se carece todavía de elementos bastantes para llevar a cabo esa clase
de enjuiciamiento, y porque, además, se produciría el efecto indeseable de que, por
amparar el derecho a la tutela judicial efectiva cautelar, se vulneraría otro derecho,
también fundamental e igualmente recogido en el artículo 24 de la Constitución, cual es
el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba”296. Del
mismo modo, la Sentencia de 11 de julio de 2014 recuerda que la doctrina del fumus
boni iuris no habilita para “efectuar un juicio prematuro, es decir, por sistema y por
regla general, un enjuiciamiento adelantado sobre la prosperabilidad de la demanda o su
falta de fundamento. Es por esto por lo que la cognición de la tutela cautelar no puede
adentrarse en cuestiones de fondo reservadas a la sentencia en la que ya se hace ese
juicio plenario una vez recibido el expediente administrativo, oídas las partes en la
demanda y contestación, y, en su caso, practicadas pruebas y evacuado el trámite de
conclusiones.”297
Pese a estas reticencias y a su ausencia del tenor literal del enunciado del
artículo 130 de la LJCA, el Tribunal Supremo mantiene la vigencia actual de la teoría
del fumus boni iuris, aportación jurisprudencial sin duda importante en materia
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Rec. 1633/1995, fundamento de derecho quinto.
Rec. 6632/2004, fundamento de derecho cuarto.
297
Rec. 3508/2013, fundamento de derecho séptimo.
296
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cautelar298. Es cierto que no aparece expresamente recogido en la Ley como criterio o
presupuesto a tomar en consideración en el régimen cautelar general a la hora de decidir
acerca de la posible adopción de la medida cautelar propuesta, a diferencia de lo que
ocurre, sin embargo, en relación con el artículo 728.2 de la LEC299. Tampoco parece
que quepa colegir su vigencia del resto de los preceptos dedicados por la Ley a
concretar la tramitación del incidente de la tutela cautelar300. Así las cosas, su admisión
en la actualidad responde al empeño de la propia jurisprudencia que reitera en sus
sucesivos pronunciamientos la vigencia y caracteres más sobresalientes de la doctrina.
No en vano, como señala la Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de enero de
2014, citando a una abundante jurisprudencia, “no parece que quien manifiestamente
carece de razón a limine litis (en el umbral del proceso) pueda resultar perjudicado por
el retraso en obtener una resolución de fondo”301. Cabe destacar, a título indicativo entre
otras muchas, la STS de 17 de diciembre de 2001, en la que se afirma explícitamente
que “la apariencia de buen derecho, fumus bonis iuris, supuso una gran innovación
respecto a los criterios tradicionales utilizados para la adopción de las medidas
cautelares”, al permitir valorar “con carácter provisional, dentro del limitado ámbito que
incumbe a los incidentes de esta naturaleza y sin prejuzgar lo que en su día declare la
sentencia definitiva, los fundamentos jurídicos de la pretensión deducida a los meros
fines de la tutela cautelar”. Esto es, el humo de buen derecho, que acompaña a quien
parece tener la razón de antemano, puede disiparse en cualquier momento a resultas de
la propia sustanciación del proceso principal, cauce en el que está llamado naturalmente
a solventarse la cuestión jurídica de fondo y a decidirse sobre la pretensión deducida y
la titularidad de los derechos e intereses en liza. Se trata, en suma, de una apariencia
meramente indiciaria, que admite prueba en contra y, por tanto, destrucción302. No
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Así, por todas, en la Sentencia de 20 de mayo de 1999, rec. 7282/1995, fundamento de derecho
segundo, que concreta el modus operandi del juzgador cuando se solicita una tutela cautelar, afirmando
que este determinará ictu oculi la concurrencia de fumus boni iuris, esto es, “en una primera aproximación
al problema de fondo, y sin prejuzgar la solución definitiva que en su día deba dictarse, es razonable
presumir que asiste la razón en cuanto al fondo a quien solicita la cautela”, y periculum in mora para, una
vez verificada, ponderar los intereses en conflicto.
299
Cuyo tenor literal dispone: “El solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar con su
solicitud los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del
Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de
su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios de
prueba, que deberá proponer en forma en el mismo escrito.”
300
Pese a ello, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de enero de 2014, rec. 43/2013, fundamento de
derecho segundo, lo extrae implícitamente del enunciado de los propios artículos 130.1, “cuando se
refiere a la garantía de efectividad de la finalidad legítima al recurso como presupuesto de las medidas
cautelares”, y 132.2, “que, descarta la modificación de las medidas cautelares por el avance en el
conocimiento de la cuestión, pero no el examen inicial de la apariencia de buen derecho”.
301
Rec. 43/2013, fundamento de derecho segundo.
302
Así lo sancionaba ya el célebre ATS de 20 de diciembre de 1990, ponente: Francisco González
Navarro, fundamento de derecho segundo, al disponer que “puede ocurrir que el estudio de fondo
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encuentra inconveniente el alto Tribunal en el silencio contumaz del legislador para
reconocer la vigencia del principio, “cuya aplicación queda confiada a la jurisprudencia
y al efecto reflejo de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 que sí alude a este criterio
en el artículo 728”303.
Igualmente significativo resulta el Auto del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco de 22 de diciembre de 2004, que desgrana las razones por las que debe
entenderse vigente el criterio pese al silencio de la LJCA:
«Resta por decir que el fumus boni iuris, pese a que el proyecto de
reforma de la Ley de la Jurisdicción de 1995 manifestó expresamente su
oposición al juego de dicho principio, y a que el proyecto de 1998 lo incluía
expresamente en su artículo 124 y pese a ello desapareció durante la
tramitación parlamentaria y en el proyecto definitivamente aprobado,
constituye, sin embargo, una técnica a la que, si bien el legislador de 1998
no le ha reservado un papel determinante, seguramente, porque como dice la
STS de 7 de julio de 2004 con cita de numerosas sentencias precedentes no
es el incidente de suspensión el lugar idóneo para decidir la cuestión de
fondo, no queda excluida del proceso de decisión cautelar, y ello porque: a)
no está expresamente excluido en el texto legal -ni en su Exposición de
motivos-; b) cabe reconocerlo como principio general del derecho, en
cuanto ha sido reconocido expresamente por la Jurisprudencia, por el
Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, y ha sido positivizado en el artículo 56 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, y artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;
c) es de preceptiva aplicación cuando se trata de aplicar el Derecho
comunitario -sentencia Factortame, del Tribunal de Justicia de
Luxemburgo, de 19 de junio de 1990-; d) el propio art. 136 lo recoge en los
supuestos de los arts. 29 y 30 de la Ley; y e) lo reconoce y aplica la doctrina
jurisprudencial más reciente (STS 7 de julio de 2004), si bien limitado a
supuestos de ilegalidad palmaria y evidente como en los supuestos de
disposiciones o actos previamente anulados por sentencia firme, o de actos
contrarios a una doctrina jurisprudencial consolidada, en los que se aprecia
sin necesidad de complejas argumentaciones jurídicas.»304
Son incontables los pronunciamientos que se refieren, en tal sentido, a esta
doctrina y a la “singular relevancia” de la aportación jurisprudencial realizada al
respecto, “no obstante la ausencia de soporte normativo expreso”, entre otras, la STS de
destruya esa apariencia en cuyo caso la sentencia que se dicte deberá desestimar las pretensiones de los
que aquí aparecen” como solicitantes.
303
Rec. 8520/1996, fundamento de derecho cuarto.
304
Rec. 1805/2004, razonamiento jurídico segundo.
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6 de febrero de 2007, que sintetiza sus rasgos más importantes afirmando que permite
“(1) en un marco de provisionalidad, (2) dentro del limitado ámbito de la pieza de
medidas cautelares, y (3) sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva,
proceder a valorar la solidez de los fundamentos jurídicos de la pretensión, siquiera a
los meros fines de la tutela cautelar”305. Una concreción tanto más importante si se toma
en consideración que el criterio se encuentra de alguna forma recogido en el enunciado
del régimen especial que establece para los supuestos de inactividad y vía de hecho el
artículo 136 de la LJCA. En efecto, para estos supuestos “la medida cautelar se adoptará
salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas” en los
artículos 29 y 30 de la Ley, esto es, los presupuestos mínimos necesarios para
considerar que existe inactividad o vía de hecho. Lo perfectible del enunciado del
artículo 136 no debe inducir a error. Remite, a mi modo de ver, a una valoración por
parte del juez de la apariencia de buen derecho que pudiera acompañar, en su caso, a la
pretensión esgrimida por el solicitante de la tutela cautelar, sin que esa exigencia
explícita de “evidencia” deba pesar en demasía en la apreciación judicial por cuanto
resulta lógico pensar que si la posición del solicitante de tutela cautelar que impugna la
inactividad de la Administración o su posible incursión en una vía de hecho fuera
incontrovertiblemente infundada306 el recurso contencioso administrativo no podría
admitirse siquiera al albur del artículo 51.3 de la LJCA307.
Ahora bien, la afirmación jurisprudencial de la apariencia de buen derecho no
supone su aceptación ilimitada e incondicionada308. En realidad, no suele apelarse al
fumus boni iuris como presupuesto irrenunciable de la tutela cautelar en sentido estricto,
sino tan solo como un criterio adicional o elemento coadyuvante, si se quiere, que
habría de auxiliar, caso de concurrir, al otorgamiento de la medida cautelar pero cuya
ausencia no impide sin más la adopción de la tutela solicitada309. Así lo sanciona de
forma expresa el Tribunal Supremo, por ejemplo, en su Auto de 10 de abril de 2012, al
305

Rec. 6632/2004, fundamento de derecho cuarto.
Conforme al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, actualización de 2017, la
evidencia remite a una “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”, siendo la segunda de sus
acepciones la de “prueba determinante en un proceso”.
307
En efecto, conforme al precepto citado, “cuando se impugne una actuación material constitutiva de vía
de hecho, el Juzgado o Sala podrá también inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación
administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del
procedimiento legalmente establecido. Asimismo, cuando se impugne la no realización por la
Administración de las obligaciones a que se refiere el artículo 29, el recurso se inadmitirá si fuera
evidente la ausencia de obligación concreta de la Administración respecto de los recurrentes.”
308
Resistencia lógica en opinión de J. A. Santamaría Pastor (2010: 1278) dado que se trata de una
propuesta “abiertamente pragmática”, inducida “por la insostenible duración de los procesos judiciales”,
por lo que “la posición general de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y de no pocos órganos de nivel
inferior, se ha manifestado claramente renuente a acoger esta nueva técnica jurídica”.
309
En sentido similar, C. Chinchilla Marín (1999: 57) que si bien se muestra sorprendida por la omisión
del artículo 130 de la LJCA de toda referencia al fumus boni iuris, sostiene que “no debe ser por sí sola la
causa determinante de la adopción de medidas cautelares”, sino tan solo “un criterio más, y muy
importante, a tener en cuenta por el órgano judicial para fundamentar su decisión”.
306

77

afirmar que “el requisito de apariencia de buen derecho, de progenie jurisprudencial, no
recogido en el artículo 129.1 de la LJCA, que establece únicamente el de periculum in
mora, no discutido en este caso, no viene exigiéndose en la jurisprudencia actual como
elemento condicionante de la posibilidad de medida cautelar, de modo que, si no se
aprecia, la medida deba denegarse, sino más bien como elemento coadyuvante para su
otorgamiento, cuando se da el único elemento exigido en la Ley, al que viene a
reforzar”310.
Se muestra asimismo comedida la Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de
enero de 2014, que entiende que el fumus boni iuris “en principio constituye, pues, un
requisito de carácter negativo para integrar las perspectivas mínimas indispensables de
buen éxito que debe reunir la pretensión principal a la que accesoriamente está ligada la
pretensión cautelar. Mientras el ejercicio de la acción no está sujeto a restricción alguna,
por imperativo del artículo 24 de la Constitución, el ejercicio de la pretensión cautelar,
en cuanto supone en cierto modo la anticipación provisional de una resolución favorable
a la pretensión de fondo, exige una justificación, prima facie o en apariencia, de su
fundamento. Sin embargo, en el juicio conjunto sobre la concurrencia de los requisitos
exigibles para adoptar la medida cautelar, la apariencia de buen derecho puede operar
también en sentido habilitante de la procedencia de la medida solicitada. Cuando el
recurso tiene evidentes posibilidades de prosperar disminuye, en consecuencia, la
gravedad de los perjuicios inherentes a la ejecución del acto exigibles para acordar
medidas encaminadas a garantizar la efectividad de la sentencia.”311
Del mismo modo, refiriéndose a su prudente aplicación, el ATS de 13 de febrero
de 2014 sanciona que “la apariencia de buen derecho, como causa determinante de la
suspensión de la ejecución de un acto administrativo, «ha sido acogida en supuestos
muy específicos, en los que resultaba ab initio de una manifiesta evidencia la apariencia
de lesión a la legalidad cometida por la Administración o constaban sólidos
antecedentes jurisprudenciales en los que, para casos iguales, se habían dictado
sentencias estimatorias de los respectivos recursos, por lo que era obligado concluir que
la misma sentencia estimatoria se repetiría en el supuesto contemplado por la solicitud
de suspensión» (Auto de 29 de abril de 2003)”312.
Esta posición algo más contenida representa, en todo caso, una prevención
lógica si se toma en consideración el reparo jurisprudencial, auténtica aversión, a
cualquier pronunciamiento judicial en este trámite incidental acerca de la pretensión de
310

E. I. Cara Fuentes (2014: 64) no duda en calificarlo, en tal sentido, de “criterio subordinado o
complementario a los demás”. Para C. Chinchilla Marín (1999: 57) la conexión con el presupuesto de
periculum in mora es tan fuerte que la definición de este perjuicio está en relación directa con el fumus
boni iuris, “ya que el daño derivado de la ejecutividad del acto administrativo será «mayor» -y «menor»,
por tanto, el deber jurídico de soportarlo- cuanto «mayor» sea la apariencia de buen derecho”.
311
Rec. 43/2013, fundamento de derecho segundo.
312
Rec. 442/2013, razonamiento jurídico segundo.
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fondo que se debate y dilucida en el proceso principal, más aun si se atiende a la radical
diferencia existente entre los ámbitos jurisdiccionales de los órdenes civil y contencioso
administrativo. Así se subraya en la STS de 11 de julio de 2014, en la que se afirma que
“la doctrina del fumus boni iuris para que sea admisible debe acogerse con prudencia en
el proceso contencioso administrativo. Expresamente prevista en el proceso civil, en
donde tiene su ámbito natural (cf. artículo 728.2 de la LEC), en este orden jurisdiccional
se parte de un presupuesto -acto, disposición- cuya legalidad se presume en cuanto
ejercicio de una potestad llamada a satisfacer intereses generales. Esta es la razón por la
que la cognición del juicio cautelar en este orden se centre ex lege en un equilibrio entre
el aseguramiento de una hipotética sentencia favorable (artículos 129.1 y 130.1 LJCA)
con la necesaria preservación de los intereses generales o de tercero que pudieran verse
gravemente perturbados.”313
De esta forma, el entusiasmo inicial con que acoge la jurisprudencia la doctrina
de la apariencia de buen derecho se torna progresivamente en cierta tibieza, cuando no
abierto desapego314, a la par que comienza a graduarse su aplicación315, formulándose
límites al respecto y matizándose su alcance316. Sirva de botón de muestra la tantas
veces citada STS de 17 de diciembre de 2001, que da buena cuenta de la evolución
jurisprudencial seguida al efecto:
«Debe tenerse en cuenta que la más reciente jurisprudencia hace una
aplicación mucho más matizada de la doctrina de la apariencia del buen
derecho, utilizándola en determinados supuestos (de nulidad de pleno
derecho, siempre que sea manifiesta, ATS de 14 de abril de 1997; de actos
dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada
nula, de existencia de una sentencia que anula el acto en una instancia
313

Rec. 3508/2013, fundamento de derecho sexto.
Para J. A. Santamaría Pastor (2010: 1278) la “presión doctrinal” ha sido tan fuerte que la
jurisprudencia ha optado, finalmente, por una “aceptación moderada y restrictiva de la tesis, apoyándose
en argumentos diversos, pero siempre acompañada de la protesta de que en la resolución del incidente de
medidas cautelares no cabe entrar plenamente ni prejuzgar la cuestión de fondo”.
315
Debe tomarse en consideración, en cualquier caso, que el criterio de la apariencia de buen derecho será
aplicado, con las matizaciones que pudieran resultar pertinentes, de acuerdo, en todo caso, con las pautas
suministradas al efecto por la propia jurisprudencia comunitaria, a aquellos supuestos en que la adopción
de la tutela cautelar se refiera a derechos derivados de la aplicación, directa o indirecta, de normas del
Derecho de la Unión Europea. J. A. Santamaría Pastor (2010: 1262) se refiere en este sentido al “hallazgo
jurisprudencial (europeo) del fumus boni iuris” que la doctrina se apresuró a añadir a los motivos que
podían motivar la adopción de medidas cautelares. Vid. al respecto, con mayor profundidad, M. Campos
Sánchez-Bordona (1999a: 67 y ss.) y S. de la Sierra (2004), así como la doctrina allí citada.
316
Sobre ello había advertido ya J. E. Peces Morate (1999: 151), so pena de que la “falta de prudencia” en
el examen, aunque sea sumario, de la cuestión de fondo a que parece impulsar el artículo 130 de la LJCA
pudiera “desvirtuar su genuina naturaleza”. Ofrece una ajustada síntesis de la evolución de las diversas
posiciones jurisprudenciales al respecto, J. Rodríguez-Arana Muñoz (2006: 143 y ss.). S. de la Sierra
(2004: 293 y ss.) profundiza, asimismo, en la “joven y titubeante” jurisprudencia española en la materia,
subrayando cómo tras el decisivo ATS de 20 de diciembre de 1990 no hay una única línea de
interpretación sobre dicho criterio hasta la aprobación de la LJCA que trajo consigo cierta uniformidad en
torno a su vinculación a la teoría de las nulidades.
314
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anterior aunque no sea firme; y de existencia de un criterio reiterado de la
jurisprudencia frente al que la Administración opone una resistencia
contumaz), pero advirtiendo, al mismo tiempo, de los riesgos de la doctrina
al señalar que “la doctrina de la apariencia de buen derecho, tan difundida,
cuan necesitada de prudente aplicación, debe ser tenida en cuenta al
solicitarse la nulidad de un acto dictado en cumplimiento o ejecución de una
norma o disposición general, declarada previamente nula de pleno derecho o
bien cuando se impugna un acto idéntico a otro ya anulado
jurisdiccionalmente, pero no […] al predicarse la nulidad de un acto, en
virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y
decisión, pues, de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo, de
manera que por amparar el derecho a la efectiva tutela judicial, se vulneraría
otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la
Constitución, cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de
contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite
idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito” (AATS de 22 de
noviembre de 1993 y 7 de noviembre de 1995 y STS de 14 de enero de
1997, entre otros).»317
A la vista de cuanto antecede cabe preguntarse por la razón de ser y la utilidad
real de este criterio. ¿Acaso no supone en sí mismo una evaluación previa del fondo del
asunto? ¿Cómo valorar la apariencia de buen derecho sin juzgar de algún modo las
pretensiones de las partes y pronunciarse anticipadamente sobre la prueba aportada para
sostener aquellos indicios inicialmente favorables a la tutela cautelar?318 ¿No exige el
manejo de la categoría cierta finura jurídica a efectos de garantizar, si es que cabe, una
mínima seguridad jurídica y el trato igual de situaciones asimismo iguales?319 Si se trata
de descartar sin más con su empleo aquellas solicitudes de tutela cautelar de apariencia
más bien grosera por carecer manifiestamente de fundamento, ¿no estaríamos de algún
modo reiterando la valoración implícita en el trámite inicial que decide acerca de la
admisión del recurso? ¿A qué añadir entonces la tramitación incidental de la solicitud de

317

Rec. 8520/1996, fundamento de derecho cuarto.
Vid., en este sentido, A. Nieto (2000: 179), para quien “el juez es ciertamente im-parcial con relación
a las partes […] pero no es ni debe ser neutral respecto al fondo, dado que ha de estar siempre al lado del
statu quo (o de la situación que le indique la ley), cuya defensa solo le es lícito abandonar cuando una
parte le obliga a rendirse; cuando sea vencido, es decir, convencido por los argumentos de una de ellas”
(la cursiva es del autor).
319
Lo que obliga a cuestionarse si la auténtica raíz del problema no estará, como subraya J. A. Santamaría
Pastor (2010: 1264) en “la extensión desmesurada e injustificada que tiene en nuestro ordenamiento
administrativo el privilegio de autotutela ejecutiva, que es por completo innecesario para la adecuada
satisfacción de las necesidades públicas en muchos de los ámbitos en los que hoy opera sin discusión; de
donde debería desaparecer, sin más que un reforzamiento de las garantías frente a acciones judiciales
temerarias”.
318
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tutela cautelar?320 Si descendemos, en cambio, a mayor grado de detalle para deslindar
las probabilidades reales de éxito de las pretensiones enfrentadas, ¿no caeríamos en la
denostada práctica de prejuzgar el fondo del asunto?321
Más bien parece que el propósito de permanecer a toda costa equidistante entre
ambos extremos ha abocado al rigorismo jurisprudencial, que ha formado un catálogo
muy concreto de supuestos en los que apreciar la admisibilidad del fumus boni iuris y
otorgar, por tanto, caso de concurrir el resto de los presupuestos necesarios para ello, la
protección cautelar solicitada322. De esta forma, se admite pacíficamente la apariencia
de buen derecho en los casos en que el acto administrativo haya recaído en aplicación
de disposiciones generales declaradas nulas por sentencia firme, cuando el acto es
idéntico a otro u otros anulados también judicialmente, cuando exista una sentencia
judicial que anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme o, en fin, cuando
la Administración oponga una resistencia pertinaz frente a un criterio reiterado y
asentado por la jurisprudencia323. Junto a estos supuestos, otros fallos han aceptado la
teoría y la aplicación del criterio como presupuesto para otorgar la medida cautelar
cuando la ilegalidad del acto impugnado sea ostensible, sin necesidad de profundizar en
su contenido324, o, en fin, como ha quedado expuesto supra, como elemento

320

Este interrogante enlaza, sin duda, con uno de los motivos pragmáticos que subyacen al propio
planteamiento de la teoría, en definitiva, que la adopción de la medida cautelar sirva de algún modo como
remedio a la larga duración del proceso y al colapso de la jurisdicción contenciosa. Así se aprecia en el
propio Auto confirmatorio de la adopción de este criterio, el del Tribunal Supremo de 17 de enero de
1991, ponente: Francisco Javier Delgado Barrio, fundamento de derecho segundo, que reclama que “dada
la larga duración del proceso”, el control de la ejecutividad de la actuación administrativa “se adelante en
el tiempo al que en la sentencia se lleva a cabo sobre el fondo del asunto”.
321
J. E. Peces Morate (1999: 147) vincula la cuestión, que entiende que no ha sido siempre abordada con
objetividad, a la propia imparcialidad del juzgador, que entiende dudosa si se aplica este principio de la
apariencia de buen derecho. No duda en afirmar que “lo que nadie pone en duda, al examinar el proceso
penal, con el fin de proteger la neutralidad del juicio, se olvida en los demás procesos como si su finalidad
fuese distinta, a pesar de que la diferencia no es otra que los derechos o intereses que en aquel y en estos
se dirimen, y que, a mi entender, justificaría un tratamiento procesal análogo en la adopción de medidas
cautelares”. Y, sin embargo, J. A. Hernández Corchete (2000: 76 y ss.) aventura una propuesta que llega,
incluso, a defender la necesidad de que el juez anticipe en toda decisión tomada en sede de justicia
cautelar el enjuiciamiento prima facie de varios extremos, comenzando, en primer lugar, por “verificar si
la Administración actuó o no conforme a Derecho”, convirtiendo este “juicio anticipado acerca de la
apariencia de legalidad de la actuación de la Administración […] en la piedra angular del sistema”.
322
En este sentido, por todos, S. de la Sierra (2004: 274) quien deduce del examen de la jurisprudencia
que “el fumus coadyuva, por lo general, a la desestimación de las medidas cautelares solicitadas”, de
forma que quienes exigen su mayor protagonismo proponen, en realidad, “un contenido diferente”.
323
Más que de apariencia de buen derecho del recurrente, cabría hablar, siguiendo en este punto a P.
Ruiz-Jarabo (2004: 25), de apariencia de mal derecho de la actuación administrativa. También C.
Chinchilla Marín (1991: 47) sostiene que de poco servirían periculum in mora y fumus boni iuris “sin un
fumus de actuación administrativa ilegal”.
324
S. de la Sierra (2004: 268) subraya la redundancia que encierra, a estos efectos, la exigencia
jurisprudencial de que la nulidad del acto administrativo pueda constatarse de forma evidente,
profundizando con mayor detalle (2004: 285 y ss.) en la vinculación del criterio indeterminado del fumus
con la teoría ya consolidada de la nulidad de los actos administrativos.
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coadyuvante de la valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto en el
supuesto particular325.
Así las cosas, otorgaría sin duda mayor seguridad jurídica a nuestro
ordenamiento y, en particular, a la práctica procesal en materia cautelar, recoger
aquellos supuestos tasados y sosegadamente aceptados en nuestro Derecho positivo, de
forma que habilitaran sin más a la concesión de la medida cautelar siempre que
concurriesen, además, conforme a la apreciación judicial, el periculum in mora
legalmente exigido al efecto y que la ponderación de los intereses implicados en el
supuesto no aconsejara otra cosa conforme a los propios términos exigidos por la
LJCA326. No en vano, la exigencia de riesgo de pérdida de la finalidad legítima del
recurso para otorgar la medida cautelar presupone, de algún modo, en forma de envés,
un somero análisis de la posición jurídica del solicitante y, en particular, de la
consistencia y el posible alcance de su eventual deber jurídico de soportar el daño en
cuestión327. Y ello debiera hacerse sin necesidad de apelar al olfato del juez de un modo
tan sumamente amplio y genérico, en virtud de la reivindicación jurisprudencial y
doctrinal pero sin apoyo expreso por parte del legislador328, sino administrando, más
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Se debe concluir con J. Vecina Cifuentes (1995: 271) que “en abstracto puede existir un fumus sin
periculum, pero a efectos cautelares ambos términos aparecen tan indisolublemente ligados que la
apariencia de buen derecho no puede por sí misma determinar la adopción de una medida cautelar”.
326
No puedo estar de acuerdo con P. Ruiz-Jarabo (2004: 27) quien sostiene que la “desnudez reguladora”
de la LJCA “deja al descubierto la belleza de la institución”, abocando el artículo 129.1 al “equilibrio
entre desregulación y mínima configuración” al sancionar una visión finalista de la medida cautelar.
Afirma que “toda institución jurídica requiere una mínima referencia que le otorgue sentido y limite su
ámbito de aplicación, so pena de incurrir en inseguridad jurídica”, materializándose en nuestro Derecho
positivo la limitación del fumus boni iuris a través de la sujeción de la tutela cautelar por aquel precepto a
la “efectividad de la sentencia”, fin último de la medida cautelar solicitada. Por el contrario, resulta
descarnado pero más exacto en su apreciación V. Conde Martín de Hijas (1999: 591) al concluir que
“debe considerarse explícitamente rechazado por el legislador, habida cuenta de su inicial introducción en
el proyecto de Ley y de su desaparición en el texto definitivo de esta”. Una posición deliberada y errónea,
en opinión de E. García de Enterría (2000: 263), en cuanto la entiende incompatible con la línea
jurisprudencial del Tribunal Constitucional al respecto.
327
En este mismo sentido, M. Chinchilla Marín (1991: 184), que alude a la necesidad de indagar “sobre la
fundamentación de la demanda”, vinculando (1998: 875) “la intensidad con que se manifieste la
apariencia de buen derecho” con “la medida del daño que cabe exigir para apreciar la existencia del
periciulum in mora necesario para otorgar la medida cautelar solicitada”. Aún más taxativo resulta J.
Vecina Cifuentes (1995: 262 y ss.), al sostener que “no hay propiamente perjuicios o riesgos de ineficacia
susceptibles de aconsejar la adopción de una medida cautelar si el derecho o interés aducido por el actor
no parece prima facie como verosímil a los ojos del juzgador”, razón por la que “no habría dificultad
alguna en sostener que el periculum in mora es el único presupuesto genérico para la adopción de las
medidas cautelares, toda vez que su noción comprende indefectiblemente la de fumus boni iuris”.
También M. Bacigalupo Saggese (2008: 39) considera admisible el criterio del fumus en la medida en que
sirva para determinar en el supuesto particular la finalidad genérica de toda medida cautelar.
328
Vía por la que, en cualquier caso, destaca S. González-Varas Ibáñez (2012: 976) que no se consigue
“nada relevante en la mayoría de los casos”, aplicándose en la práctica procesal el criterio general de la
pérdida de la finalidad legítima del recurso.
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bien, “justicia legal”, esto es, acudiendo a “criterios jurídicos perfectamente
objetivables”329.
5. Procedimiento cautelar en sede contencioso administrativa.
El artículo 131 de la LJCA establece que “el incidente cautelar se sustanciará en
pieza separada”330. El enunciado concreta la instrumentalidad propia de la medida
cautelar, cuya solicitud da pie a un procedimiento incidental independiente, de
naturaleza instrumental y meramente accesorio del proceso principal. El devenir de este
último no se suspende como consecuencia de la necesidad de decidir acerca de la
pertinencia de la tutela cautelar impetrada. Así se desprende, por lo demás, del artículo
137 de la Ley, que dispone que “todas las cuestiones incidentales que se susciten en el
proceso, se sustanciarán en pieza separada y sin suspender el curso de los autos”.
De esta forma, ambos procesos, principal e incidental, se sustancian de forma
autónoma y simultánea, sin interferir mutuamente en su desarrollo salvo que se
produzca, lógicamente, la extinción del primero. Los caracteres de instrumentalidad y
funcionalidad propios de la medida cautelar imponen, sin remedio, la extinción del
incidente correspondiente, aun sin haber llegado a su término, en aquellos supuestos en
que la inadmisión, el desistimiento, el allanamiento o la satisfacción extraprocesal
pusieran fin al proceso principal antes de que hubiera podido recaer decisión acerca de
la pertinencia o no de otorgar la medida cautelar solicitada. A ello se debe también, en
todo caso, el régimen especial que establece el artículo 136 de la Ley respecto al
supuesto particular de las medidas cautelares solicitadas en caso de posible inactividad o
vía de hecho por parte de la Administración. Se trata de supuestos excepcionales que
admiten, como se verá infra, la solicitud de la medida cautelar antes de la interposición,
incluso, del propio recurso contencioso administrativo, esto es, antes de la iniciación
siquiera del proceso principal, siendo así que en caso de que no se interponga
finalmente aquel, no solo “quedarán automáticamente sin efecto las medidas
acordadas”, sino que deberá el solicitante indemnizar los daños y perjuicios que la
medida cautelar haya podido producir durante su vigencia.
Por lo demás, el trámite incidental está marcado, desde la perspectiva procesal,
por las tres notas que lo singularizaban ya bajo la vigencia de la LJCA 1956, si bien con
las matizaciones y actualizaciones pertinentes al amparo del tenor literal de la vigente
LJCA. Así, en primer lugar, su jurisdiccionalidad, correspondiendo la tramitación y
resolución de la pieza separada al mismo órgano judicial encargado de tramitar el
329
E. García de Enterría (1989b: 601). En sentido similar, J. Rodríguez-Arana Muñoz (2001: 344) para
quien la consagración del fumus en la letra de la Ley corre el riesgo de “introducir un peligroso elemento
interpretativo que podría hacer perder a la medida cautelar su naturaleza provisional”.
330
Recuerda J. A. Santamaría Pastor (2010: 1290), no sin “cierto rubor” en “plena época de archivo
informático de documentos digitalizados”, que la expresión “pieza separada” hace referencia a la “forma
secular de materialización documental del trámite”.
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proceso principal. De otro lado, la dualidad de las posiciones debatidas en la
sustanciación del incidente, concretándose habitualmente la solicitud de la medida
cautelar frente a la Administración. Y, finalmente, el elevado grado o margen de
discrecionalidad de que goza el órgano judicial competente durante el procedimiento
incidental para apreciar la concurrencia de los presupuestos legitimadores de la
adopción de la tutela cautelar correspondiente331. Se trata, en todo caso, de un
procedimiento de tramitación “muy sencilla”332 o de “una total simplicidad”333, como se
ha encargado de subrayar la doctrina, aunque no cabe duda que plantea a lo largo de las
tres fases clásicas de iniciación, instrucción y resolución, algunos interrogantes y zonas
de claroscuro a causa de la excesiva prisa del legislador por disponer sin más sus
trámites sin entrar, no obstante, a regular aquellos detalles y pormenores que se revelan
necesarios para su operatividad real en la práctica334.
A) Iniciación.
El procedimiento cautelar se abre en sede contencioso administrativa con la
solicitud de la medida cautelar ante el órgano jurisdiccional competente. Conforme al
artículo 7.1 de la LJCA, “los órganos del orden jurisdiccional contencioso
administrativo que fueren competentes para conocer de un asunto lo serán también para
todas sus incidencias”, incluidas, por tanto, las sustanciadas a fin de decidir sobre las
pretensiones cautelares que pudieran plantearse en relación con el proceso principal, si
bien cabe señalar algunas particularidades al respecto.
Así, debe tomarse en consideración el artículo 42.5 c) del Reglamento 1/2005,
de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, aprobado por Acuerdo de 15 de
septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, conforme al que
corresponde al Juez que desempeñe en cada circunscripción el servicio de guardia, en
cometido de estricta sustitución, conocer de la adopción de medidas cautelares en un
ámbito material muy concreto, las actuaciones de la Administración en materia de
extranjería, asilo político y condición de refugiado que impliquen expulsión, devolución
o retorno, siempre que sean instadas en días y horas inhábiles y exijan una intervención
judicial inmediata. En estos supuestos, “cumplimentada su intervención el Juez de
Guardia remitirá lo actuado al órgano judicial competente para celebración de
comparecencia y ulterior resolución del incidente”, en el bien entendido, no obstante, de
que quien haya instado su intervención “habrá de justificar debidamente su necesidad
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Vid. J. Rodríguez-Arana Muñoz (1986: 132 y ss.).
V. Conde Martín de Hijas (1999: 601).
333
J. A. Santamaría Pastor (2010: 1291).
334
C. Chinchilla Marín (1991: 186) reclamaba ya con anterioridad a la LJCA una reforma urgente que
afrontara “todos los problemas, procesales y sustantivos, que plantea un sistema de verdadera tutela
cautelar”, listando a continuación una serie de cuestiones que, en algunos supuestos, se encuentran aún
sin respuesta a día de hoy.
332
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por resultar inaplazable y no haber sido posible cursar la solicitud al órgano
naturalmente competente en días y horas hábiles”, aportando, por lo demás, “cuanta
información sea relevante o le sea requerida sobre procedimientos en trámite que tengan
conexión con el objeto de dicha solicitud”.
Del mismo modo, debe hacerse notar que la medida cautelar puede ser solicitada
“en cualquier estado del proceso”335, conforme al artículo 129 de la Ley, si bien se trata
de una disposición que cuenta, a su vez, con algunas modulaciones importantes. Como
regla general, la tutela cautelar será solicitada en el procedimiento ordinario en el escrito
de interposición del recurso contencioso administrativo o, en su caso, en la demanda,
aunque nada impide que pueda plantearse en una fase posterior del proceso336. La
iniciación del procedimiento abreviado por la demanda (artículo 78.2) hará de esta el
instrumento más habitual para suscitar la conveniencia de la medida cautelar, aunque
nada obste a que pueda impetrarse, a su vez, la tutela cautela en otro momento ulterior
del proceso. Se establecen, no obstante, dos particularidades importantes al respecto. De
un lado, conforme al artículo 129.2, “si se impugnare una disposición general, y se
solicitare la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, la petición deberá
efectuarse en el escrito de interposición o en el de demanda”, quedando vedada, por
tanto, la posibilidad de peticionar medidas cautelares una vez que el proceso principal
ha pasado de aquel estadio inicial337. De otro, el artículo 136 de la Ley establece, como
ya se ha destacado supra, un régimen especial, absolutamente particularizado, para
aquellos supuestos en que se impugnara una eventual inactividad o vía de hecho de la
Administración. Y así, en estos casos “las medidas también podrán solicitarse antes de
la interposición del recurso”338, debiendo el interesado inexcusablemente interponerlo y
solicitar la ratificación de las cautelares en el plazo de diez días a contar desde la
notificación de su adopción. Son las denominadas medidas cautelares provisionalísimas,
adoptadas de forma excepcional y urgente, inaudita parte, incluso, en el seno del
régimen especial dispuesto por el precepto para estos supuestos concretos frente a la
335

Incluso para el caso de que ya se haya ejecutado el acto administrativo, como subraya S. Mª. Martín
Valdivia (2016: 348), saliendo así al paso de la polémica suscitada a tal efecto al amparo de la LJCA
1956.
336
Si bien razones obvias aconsejan adelantar su petición, como destaca J. A. Santamaría Pastor (2010:
1265). De un lado, como medida de precaución ante la previsible acción de la Administración demandada
tendente a la ejecución del acto recurrido; de otro, por motivos de estrategia procesal, en cuanto “la
demora en la solicitud de las medidas cautelares crea en el juzgador la inevitable impresión de que las
medidas que se solicitan no son urgentes ni tienen excesivo fundamento”.
337
Sobre las implicaciones del apartado 2 del artículo 129 de la LJCA, vid. J. A. Santamaría Pastor (2010:
1266 y ss.), quien entiende “prácticamente gratuita” y en todo caso “paradójico” que se imponga a los
recurrentes aquella limitación temporal a “los momentos iniciales del proceso” para la solicitud de la
suspensión de la vigencia de la norma reglamentaria.
338
C. Chinchilla Marín (1999: 197 y ss.) se muestra sumamente crítica con que la Ley haya reservado esta
previsión exclusivamente para los supuestos de vía de hecho e inactividad administrativa, al entender que
“carece de toda justificación” la distinción, más aun a la vista de las exigencias derivadas del artículo 24.1
de la Constitución.
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regla general que exige, en cambio, la solicitud y adopción de la tutela cautelar en el
transcurso del propio proceso.
Pues bien, pudiera ocurrir que al solicitar la medida cautelar en este último
supuesto al órgano jurisdiccional que se presume competente para enjuiciar, asimismo,
el proceso principal que aún no se ha iniciado formalmente, aquel se considerara
territorialmente incompetente para hacerse cargo del asunto, esto es, de la inactividad o
vía de hecho alegada, en cuyo caso habría de estarse a lo dispuesto al respecto por el
artículo 725.2 de la LEC, en aplicación de la supletoriedad que sanciona al efecto la
Disposición final primera de la LJCA, de forma que “si el tribunal se considerara
territorialmente incompetente, podrá, no obstante, cuando las circunstancias del caso lo
aconsejaren, ordenar en prevención aquellas medidas cautelares que resulten más
urgentes, remitiendo posteriormente los autos al tribunal que resulte competente”339.
En todo caso, el artículo 117.4 de la LPAC prevé expresamente la posible
extensión de la suspensión acordada inicialmente en el procedimiento administrativo a
la vía contencioso administrativa posterior, condicionando el mantenimiento de estos
efectos suspensivos a la solicitud expresa del interesado340. De esta forma, dispone el
precepto que “la suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa
cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los
efectos de esta se extiendan a la vía contencioso administrativa. Si el interesado
interpusiera recurso contencioso administrativo, solicitando la suspensión del acto
objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente
pronunciamiento judicial sobre la solicitud.”341 Causa cierta sorpresa la inclusión de
este precepto en la LPAC, no en vano su contenido es más propio de la LJCA, en cuyo
articulado debiera haber encontrado quizá acomodo342.
Pero no solo eso, resulta sin duda extraño subordinar el mantenimiento de la
suspensión acordada en vía administrativa a la solicitud expresa del interesado, que ha
de pedir previamente su prolongación para el momento en que se agote aquella vía hasta
que interponga el recurso jurisdiccional correspondiente o transcurra el plazo para su
interposición, ratificándose de nuevo en su pretensión en vía contencioso administrativa
a fin de que el juez se pronuncie al respecto. ¿Por qué no disponer sin más que el acto
impugnado objeto de suspensión en vía administrativa no podrá ejecutarse hasta que
339
No en vano, se trata de supuestos en los que, como destaca M. J. Pérez Estrada (2014: 2374), “si se
retrasa la resolución de las medidas cautelares se puede perder la efectividad de la sentencia”.
340
Se refiere, asimismo, a la posible adopción o al mantenimiento de medidas provisionales en el
procedimiento administrativo con posterioridad a la resolución, M. Rebollo Puig (1993: 696 y ss.).
341
Se trata, en expresión de J. J. Torres Fernández y J. Medina Guijarro (1999: 101), de “la prolongación
de la suspensión decretada ope legis”, constituyéndose en “una especie de medida precautelar que impide
la ejecución hasta que la jurisdicción se pronuncia”.
342
Si bien A. Calonge Velázquez y A. Gómez Barahona (1998: 792) entienden que por tratarse de un
mandato dirigido a la Administración pública autora del acto, puede ser este un “lugar acertado” también
para su emplazamiento.
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alcance firmeza en vía administrativa por haber transcurrido el plazo de que dispone el
interesado para la interposición del recurso jurisdiccional?343 Resulta todavía más
insólito reservar aquella posibilidad de forma exclusiva a aquellos supuestos concretos
en que la suspensión hubiera sido adoptada en vía administrativa con acompañamiento
de medida cautelar, contracautelar stricto sensu, “para asegurar la protección del interés
público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado”344. ¿Por qué no
extender la opción también a aquellos supuestos en que, precisamente por no concurrir
riesgo para ninguno de estos extremos, la suspensión se ha acordado sin necesidad de
adoptar medida cautelar alguna por parte del órgano competente?345
Conviene recordar en este punto que la ya citada STC 148/1993, de 29 de abril,
extiende el control judicial de la actuación administrativa “también al carácter
inmediatamente ejecutivo de sus actos”346, de tal manera que, como recuerda en su
posterior Sentencia 78/1996, de 20 de mayo, si el derecho a la tutela judicial efectiva del
artículo 24.1 de la Constitución se satisface facilitando que la ejecutividad pueda ser
sometida a la decisión de un Tribunal, “es lógico entender que mientras se toma aquella
decisión no pueda impedirse ejecutando el acto, con lo cual la Administración se habría
convertido en Juez”347. Con ello queda “en una gran medida maltrecha” aquella norma
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C. Chinchilla Marín (1991: 164) se suma a la posición de J. R. Parada Vázquez (1988: 210) y entiende,
incluso, que “la suspensión debe poder solicitarse directamente al juez, sin interponer recurso a la
Administración”, de forma que “si se insiste en mantener la obligatoriedad del recurso administrativo
previo, habrá que establecer plazos brevísimos para la resolución -expresa o tácita- de dicha petición que,
en todo caso, deberá ser independiente del recurso sobre la legalidad del acto”.
344
Conforme al tenor literal del artículo 117.4 de la LPAC.
345
Vid. A. Calonge Velázquez y A. Gómez Barahona (1998: 791 y ss.). Por su parte, S. Mª. Martín
Valdivia (2016: 349 y ss.) da noticia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo habida precisamente en
este sentido, esto es, en el de considerar que la suspensión acordada sin garantía en vía administrativa
debe mantenerse en vía contenciosa “hasta que el órgano jurisdiccional, en el ejercicio de su peculiar
potestad decisoria cautelar, y ponderando, además, los intereses públicos y privados en juego, adopte la
decisión, en la pieza separada de suspensión, que al respecto estime que es la pertinente”. Sobre la
relación entre la suspensión en las vías administrativa y contencioso administrativa, su regulación y la
doctrina constitucional, jurisprudencial y científica en la materia, puede verse, asimismo, E. I. Cara
Fuentes (2014: 21 y ss.).
346
FJ 4.
347
FJ 3. Amparándose en la doctrina del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo
dictada en el período 2008-2010 se decantó, a la vista del tenor literal del artículo 111.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por decretar la paralización automática de la autotutela ejecutiva de la
Administración con independencia de que en la vía administrativa se hubiese concedido la suspensión del
acto administrativo correspondiente o de que se hubiese aportado, en su caso, garantía o contracautela al
efecto. Para J. R. Rodríguez Carbajo (2011: 1027) esa doctrina jurisprudencial, “absolutamente
indiferente” a la decisión del legislador, supone la “derogación tácita” no solo de aquel precepto sino
también del artículo 233.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, entonces vigentes,
cuyo tenor literal ha pasado, no obstante, sin apenas variación, a los actuales artículos 117.4 de la LPAC y
233.9 de la Ley General Tributaria. En este mismo sentido, sobre el impacto derivado en este punto de la
doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la concepción de la tutela judicial cautelar como derecho
constitucional, vid. E. J. Narbón Lainez (1997: 232 y ss.).
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clave que dispone que la interposición del recurso no impide la ejecutividad del acto
administrativo348.
En cuanto a la legitimación para tomar parte en el incidente cautelar, debe
subrayarse la divergencia entre la vía administrativa y la judicial. Si en la primera el
artículo 117.2 de la LPAC admite la suspensión de la ejecución del acto impugnado de
oficio o a solicitud del recurrente, en la segunda rige, en cambio, el principio dispositivo
o de justicia rogada, por lo que tan solo se accede a la solicitud de la medida cautelar a
instancia de parte. Así lo sanciona, por ejemplo, el ATS de 15 de enero de 2007, al
afirmar que “es cierto que en el sistema de la Ley Jurisdiccional, el juicio revisor de la
legalidad de los actos y disposiciones administrativas se promueve a instancia de parte
legitimada y no de oficio por los órganos de la Jurisdicción. El carácter rogado de la
Jurisdicción se erige como un elemento estructural del sistema, con la consecuencia […]
de que las excepciones al mismo han de ser interpretadas y aplicadas con carácter
restrictivo. Y si esto puede afirmarse con carácter general, más aún es predicable
respecto de las medidas cautelares, que solo pueden ser adoptadas por el órgano judicial
previo impulso de las partes y no de oficio (a diferencia de otros ordenamientos, en que
esa adopción de medidas provisionales de oficio por el Tribunal está expresamente
prevista y autorizada) y respecto de las cuales el principio dispositivo presenta un vigor
aún mayor que el desempeñado en el proceso principal.”349
El tenor literal de los artículos 129 y 136 de la LJCA emplea a estos efectos el
concepto de “interesado”, más amplio que el de mero actor o demandante, remitiendo,
en todo caso, al enunciado de los artículos 18 y 19 de la Ley, relativos a la capacidad
procesal y a la legitimación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo350.
Qué duda cabe que entre los legitimados para ser parte y realizar, por tanto, alegaciones
en el incidente cautelar, habrá de ocupar un lugar importante la propia Administración

348

En expresión de V. Conde Martín de Hijas (1998: 88). Vid., con mayor profundidad, sobre la
transformación ex constitutione de la prerrogativa de ejecutividad y los efectos y consecuencias de la
proyección del derecho a la tutela cautelar sobre la ejecutividad de los actos administrativos, C.
Chinchilla Marín (1999: 22 y ss.), quien concluye que “lamentablemente, el legislador no ha tomado en
consideración la doctrina de la Sentencia del Tribunal Constitucional 78/1996, ni para formularla
explícitamente ni para exceptuar su aplicación en algunos casos; sencillamente la ha ignorado”, dejando
en manos de quien tiene la competencia para resolver la solicitud de medidas cautelares la mitigación de
los efectos negativos de la automaticidad de esta regla.
349
Rec. 47/2006, fundamento de derecho séptimo.
350
En idéntico sentido, F. A. Castillo Blanco (1998: 310 y ss.), quien denuncia el empleo de una
terminología “un tanto confusa” e “inadecuada”, remitiendo la denominación de “interesado” a quien
tenga la condición de parte conforme al artículo 19 de la LJCA, así como a sus causahabientes en aquellos
casos en que la legitimación de aquella derivare, a tenor de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley, de
alguna relación jurídica transmisible. E. I. Cara Fuentes (2014: 37 y ss.) sintetiza, con abundante cita
jurisprudencial, los principales términos de la doctrina del Tribunal Supremo sobre las características de
la legitimación en este incidente procesal.
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autora de la actuación impugnada351, destacando, asimismo, la posible personación de
terceros que pudieran verse directamente afectados en sus derechos o intereses
legítimos, ya sea de forma favorable o perjudicial352, a consecuencia de la ejecutividad
inmediata de la actuación administrativa correspondiente353 y que, precisamente por
ello, intervinieran o comparecieran en el proceso principal cuando las circunstancias del
litigio lo precisaran y admitieran354. Asimismo, habrá de tomarse en consideración el
papel reservado al Ministerio Fiscal en determinados ámbitos materiales, en concreto,
en relación con actuaciones de la Administración en materia de extranjería, asilo
político y condición de refugiado o en materia de responsabilidad ambiental, donde está
prevista de forma expresa su legitimación e intervención355. En todo caso, si se
apreciara falta de legitimación en cualquiera de los interesados que se personaran, debe
cuestionarse y dirimirse, con carácter previo, en el proceso principal, conforme
establece el artículo 51 de la LJCA, dejando en suspenso la resolución de la pieza
cautelar hasta entonces356.
351

Si el recurso contencioso administrativo y, por tanto, la pieza separada en materia cautelar se planteara
entre Administraciones públicas, habrá de estarse a lo dispuesto por el artículo 44 de la LJCA a fin de que
la Administración requerida “derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la
actuación material o inicie la actividad a que está obligada”.
352
C. López García (2006: 916) destaca los efectos erga omnes de la medida cautelar típica, la suspensión
de la ejecución del acto o inaplicación de la disposición, afirmando que “los beneficios alcanzarán a todos
los interesados, hayan comparecido o no en los autos”. Representa, en todo caso, una visión parcial o
fragmentada de la realidad, por cuanto la adopción de la medida cautelar, en este caso, de la suspensión o
inaplicación, puede implicar no solo beneficios para los interesados sino también, sin duda alguna,
perjuicios. Basta con imaginar el efecto de la suspensión de una licencia de actividad sobre su titular
cuando un ciudadano legitimado solicita su suspensión en el marco del proceso seguido frente a la
Administración autora para su impugnación judicial.
353
J. Rodríguez Pontón (1999: 164 y ss.) da noticia de la tendencia jurisprudencial favorable a “la
concepción de la tutela cautelar como un incidente en el que han de tener entrada, sin restricciones, todos
los sujetos afectados de forma más o menos intensa por su resolución”. Para R. Lacueva Bertolacci (2004:
65) es una posibilidad que alcanzaría a cualquier solicitante potencial de tutela cautelar,
independientemente de que fuera parte o no en el proceso, siempre que estuviera interesado en la
satisfacción de la pretensión formulada en el incidente. Se trata, en todo caso, de una opción arriesgada
por cuanto tensiona, sin duda, las notas de instrumentalidad y funcionalidad propias de la medida
cautelar. No en vano, esta ha de estar al servicio, en última instancia, de la efectividad de la sentencia y de
la satisfacción del fin legítimo del recurso, una funcionalidad que difícilmente puede predicarse en
relación a la pretensión cautelar de quien no se persona en el proceso principal.
354
Si bien los plazos previstos por el artículo 49.1 de la LJCA para el emplazamiento y la personación de
terceros en el proceso prácticamente eliminan de raíz cualquier posibilidad de que lleguen a formular
alegación alguna en el incidente de medidas cautelares, al menos con carácter previo a la decisión inicial
acerca de su posible adopción y sin perjuicio de la vigencia en este ámbito del principio rebus sic
stantibus. Se trata de una dificultad que pudiera llegar a ser, como denuncia J. A. Santamaría Pastor
(2010: 1293), “extraordinariamente grave”, pues la medida cautelar que se adopte puede incidir en
muchos casos en los terceros interesados “de modo mucho más intenso que en la propia Administración
demandada”.
355
Vid., en este sentido, el artículo 135.2 de la LJCA y 57.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
de Extranjería, así como la Disposición adicional 8ª de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental, que legitima al Ministerio Fiscal en cualesquiera procesos contencioso
administrativos que tengan por objeto la aplicación de la Ley.
356
Conforme al artículo 51.1 b) la “falta de legitimación del recurrente” se erige en causa de inadmisión
del recurso “cuando constare de modo inequívoco y manifiesto”.
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Nada dice la LJCA, por lo demás, en relación con el contenido mínimo del
escrito por el que se solicita la adopción de la medida cautelar, ni tampoco respecto de
aquel que recoja la posible oposición de la parte contraria a su otorgamiento o, incluso,
a las fuentes de prueba que habrán o, en su caso, podrán acompañar a cualquiera de
estas dos posiciones contrapuestas357, si bien “las dos claves del éxito de la cautelar”
serán, sin duda, para el triunfo de la pretensión de que pudiera tratarse, la acreditación
de periculum in mora y daños358. De esta forma, la Ley recoge con precisión el
momento temporal en que cabe formular la solicitud de la tutela cautelar en vía
contencioso administrativa -“en cualquier estado del proceso”, conforme a su artículo
129, o incluso antes al amparo de lo dispuesto en sus artículos 135 y 136 para cuando
concurran circunstancias de especial urgencia en el caso o supuestos de inactividad
administrativa o vía de hecho- sin especificar, sin embargo, los presupuestos formales
mínimos que haya de reunir, en su caso, aquella petición.
Se hace preciso acudir, en este sentido, a la aplicación supletoria del artículo 732
de la LEC que exige que la solicitud de medidas cautelares se formule “con claridad y
precisión, justificando cumplidamente la concurrencia de los presupuestos legalmente
exigidos para su adopción”, acompañando, en todo caso, “los documentos que la
apoyen” u ofreciendo “la práctica de otros medios para el acreditamiento de los
presupuestos que autorizan” su otorgamiento359. A falta de previsión expresa en la
LJCA, hay que entender, en la línea de lo dispuesto al efecto por la LEC, que la
proposición, en su caso, de prueba tan solo puede producirse en el momento mismo de
la solicitud, instante en el que precluirá para el actor la posibilidad de cualquier otra
propuesta en este sentido. Por lo demás, el artículo 732 de la LEC impone al solicitante
el deber de ofrecer en el escrito de petición “la prestación de caución, especificando de
qué tipo o tipos se ofrece constituirla y con justificación del importe que se propone”360.
Reviste de esta forma una importancia capital la motivación que ofrezca el
escrito de solicitud o, en su caso, desde la perspectiva contraria, el de oposición a la
medida cautelar de que se trate, en torno a la concurrencia o ausencia en el supuesto
concreto del presupuesto cautelar del periculum in mora y, en particular, el rigor que se
manifieste al acopiar y proponer, en su caso, las pruebas o indicios, necesariamente
incompletos o semiplenos, de aquellos posibles daños o perjuicios a sufrir en caso de
357

Vid. T. López-Fragoso Alvarez (1999: 736).
S. González-Varas Ibáñez (2012: 1004).
359
E. Collado García-Lajara (1998:2189) denuncia, a este respecto, que “es práctica cotidiana de los
Tribunales de lo contencioso administrativo la presentación de escritos en los que el demandante solicita
la adopción de una medida suspensiva del acto recurrido con deficiencia o ausencia de fundamentación
seria para obtener su anulación”, reivindicando la regulación de medidas disuasorias al efecto, en la línea
de lo previsto en el Derecho francés.
360
E. I. Cara Fuentes (2014: 49) incide en que “es esencial preparar bien la solicitud pues, a veces la
desestimación de la medida viene dada por una defectuosa formulación”, de forma que “en no pocas
ocasiones, la falta de técnica precisa del solicitante hace decaer la petición”.
358
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denegar o adoptar la medida cautelar en cuestión361. Sirva de botón de muestra al efecto,
sobre el principio de prueba exigible en la vía cautelar, provisional en sí misma, la STS
de 23 de octubre de 2002362:
«El problema estriba -tratándose de una petición de justicia cautelar,
esto es, provisional, y no de justicia definitiva- en ver si hay un principio de
prueba que permita tener por verosímil prima facie las circunstancias que
alega el interesado.
[…] Para lo cual parece conveniente empezar por recordar una vez
más -pues nuestra Sala lo ha hecho ya en ocasiones en que se ha
pronunciado sobre casos análogos- qué sea eso de un “principio de prueba”;
una expresión que, con más frecuencia de la que fuera deseable, parece
utilizarse en un sentido puramente vulgar, a modo de recurso lingüístico o
sucedáneo retórico y no como la unidad jurídica que, en verdad, es; tal suele
suceder cuando se mezcla en el discurso jurídico con los significantes
indicio y presunción.
Si nos atenemos al todavía vigente artículo 1253 del Código civil, el
indicio es el hecho base que sirve de punto de partida para la inferencia
lógica en que consiste la presunción [cuando este otro significante se emplea
en sentido dinámico]. Por donde resulta que el indicio no es más que un
elemento estático de la presunción, elemento al que ese precepto llama
“hecho demostrado”.
Nótese que esto que acabamos de decir encuentra apoyo también en
el artículo 385.1 de la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
civil. En ese precepto, y con referencia a las presunciones legales, se habla
de “la certeza del hecho indicio del que parte la presunción” [cierto es que
este artículo 385.1 se refiere a las presunciones legales, y aquí nos interesa
la presunción judicial, pero la estructura de una y otra unidad jurídica es
idéntica, salvo que en un caso (presunción legal) la inferencia la hace el
legislador, y en el otro (presunción judicial) la inferencia la hace el juez].
Una vez establecida la distinción entre indicio y presunción, estamos
ya en condiciones de averiguar qué sea eso de principio de prueba, para lo
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Así, E. García de Enterría (2000: 260) no duda en reenviar al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial todos aquellos supuestos en que la solicitud de la medida cautelar, por más que se cumpla el
requisito legal de la frustración del proceso si no llegara a otorgarse, “encierra por sí solo un verdadero
fraude procesal”. Se refiere a ello también E. Collado García-Lajara (1998: 2189), quien denuncia la
existencia de “controversias o pleitos «ficticios», interpuestos solo (quizá sobre el conocimiento del
retraso en la jurisdicción contencioso-administrativa) para dilatar la ejecutividad de un acto
administrativo”.
362
Rec. 8451/1999, fundamento de derecho tercero.
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cual debemos empezar por advertir que no todos los indicios tiene la misma
eficacia indicativa.
Hay indicios que permiten hacer una inferencia presuntiva, esto es
establecer “un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”
entre el hecho indicio (“hecho demostrado”) y aquel otro hecho “que se trate
de deducir”; hay, en cambio, otro tipo de indicios que sólo permiten
construir un amago presuntivo, una inferencia más débil, una inferencia que
abre camino a la duda.
Esta diferente potencia indicativa de los indicios puede rastrearse ya
en el artículo 386.1 de la nueva Ley de Enjuiciamiento civil que habla de
que “el tribunal podrá establecer la certeza, a los efectos del proceso, de otro
hecho…”. [Nótese que el artículo 1253 del Código civil se expresa en
términos menos comprometidos, pues se limita a decir que “para que las
presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medio de
prueba…”]. Ahora bien, esa certeza sólo podrá establecerla el tribunal
cuando el enlace entre el hecho indicio y el hecho a deducir sea preciso y
directo según las reglas del criterio humano. En cambio, cuando el enlace
existente entre uno y otro hecho no sea preciso y directo, entonces ya no
puede hablarse de certeza sino de verosimilitud. En el primer caso hay
presunción, en el segundo caso hay mero amago presuntivo.
Pues bien, cuando el indicio, por su menor potencia indicativa,
permite únicamente presumir que el hecho a deducir es verosímil, estamos
ante lo que técnicamente se llama un principio de prueba.
Este concepto de prueba semiplena (semiplena probatio se lee en el
derecho histórico), o prueba no totalmente persuasiva pero que vale para
algo [concepto cualitativo que no debe confundirse con el mínimun de
prueba, concepto meramente cuantitativo que se exige por la jurisprudencia
para destruir la presunción de inocencia (suficiencia a tal efecto de una sola
prueba de cargo)], aparece con toda claridad recogido en el artículo 728.2 de
la nueva Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil donde se puede leer lo
siguiente: “2. El solicitante de medidas cautelares también habrá de
presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que
conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto,
un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión.
En defecto de su pretensión el solicitante podrá ofrecerla por otros medios.”
Es, precisamente, el de las medidas cautelares uno de los ámbitos
donde la unidad jurídica que, lo mismo la práctica que la doctrina, denomina
principio de prueba encuentra aplicación.»
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B) Instrucción.
El artículo 131 de la LJCA establece que “el incidente cautelar se sustanciará en
pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordenará el Secretario judicial
por plazo que no excederá de diez días y será resuelto por auto dentro de los cinco días
siguientes. Si la Administración demandada no hubiere aún comparecido, la audiencia
se entenderá con el órgano autor de la actividad impugnada.” Al sancionar su
tramitación en pieza separada y sin suspender el curso de los autos, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 137 de la Ley para todas las cuestiones incidentales que se
susciten en el proceso, se ratifica de algún modo que el incidente en materia cautelar
goza de cierta autonomía363. No en vano, la acción que ejercita el solicitante de la tutela
cautelar es distinta y autónoma de la de impugnación de la actuación administrativa
correspondiente, ya se trate de un acto, una disposición general, un supuesto de
inactividad stricto sensu o una posible vía de hecho, abriendo paso a una controversia
específica que cuenta con su propia resolución final, susceptible, en su caso, de
ejecución forzosa. En esta misma línea, la decisión que adopte el órgano jurisdiccional
en relación con el incidente cautelar carecerá de cualquier influencia sobre otras que
hubieran de tomarse en el proceso principal respecto al fondo del asunto planteado.
En cualquier caso, una vez solicitada la tutela cautelar y en tanto se tramita el
incidente, no cabe el ejercicio de la autotutela ejecutiva de la Administración. Así se
desprende de la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia, resultando
suficientemente expresiva al efecto la Sentencia 78/1996, de 20 de mayo364, cuando
afirma que “es lógico entender que mientras se toma aquella decisión no pueda
impedirse ejecutando el acto, con lo cual la Administración se habría convertido en
Juez”365.
Requerida, por lo demás, a instancia de parte la medida cautelar correspondiente,
procede ordenar por parte del Secretario judicial audiencia de la parte contraria, por un
plazo que no excederá, en principio, conforme al texto legal, de diez días366. Son varios
363

Sobre la discutida autonomía procesal de la tutela cautelar vid. C. Chinchilla Marín (1991: 51 y ss.).
Frente a la posición doctrinal mayoritaria, J. E. Peces Morate (1999: 146) se muestra abiertamente
contrario a su configuración como proceso autónomo, reivindicando que “su petición, oposición y
adopción ha de contemplarse y regularse como un trámite posible dentro de la propia sustanciación del
proceso principal”, a fin de no continuar propiciando la “dispersión, complejidad y lentitud” de los
procesos.
364
FJ 3.
365
Y, sin embargo, denuncia J. M. Sala Arquer (1999: 206) que esta es “una propuesta sin duda bien
intencionada, pero que no tiene nada que ver con la realidad legal y jurisprudencial, y menos aún con la
práctica administrativa”.
366
Sobre la necesidad de dar audiencia a los interesados al decidir sobre la solicitud de tutela cautelar,
máxime cuando hayan comparecido en autos, así como la indefensión y consiguiente nulidad y
retroacción de actuaciones en caso de privación del trámite para formular oposición a la medida, vid., por
todas, las SSTS de 2 de julio de 1996, rec. 966/1992, y, más recientemente, de 26 de febrero de 2010, rec.
1734/2009.
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los aspectos que suscitan interrogantes y mueven a la reflexión al efecto367. De un lado,
el enunciado del precepto establece que “si la Administración demandada no hubiere
aún comparecido, la audiencia se entenderá con el órgano autor de la actividad
impugnada”, planteando con ello el problema de los posibles inconvenientes que
pudieran derivar de la inadecuada coordinación, dada la sumariedad inherente al
incidente, entre el órgano autor de la actuación impugnada y el órgano administrativo
encargado, por su parte, de su representación y asistencia jurídica368.
Ahora bien, no es esta la única incertidumbre planteada respecto a los sujetos
intervinientes en la citada audiencia. El artículo 131 de la LJCA remite sin más a
“audiencia de la parte contraria”, esto es, de la parte demandada, obligando al intérprete
a lidiar con el difícil problema de la posible personación fuera del plazo establecido al
efecto para la audiencia en cuestión, no solo de otros codemandados sino también de
terceros interesados en la cuestión de fondo debatida en el proceso principal. No en
vano, conforme al artículo 21.1 b) de la LJCA pueden llegar a erigirse en codemandados
“las personas o entidades cuyos derechos e intereses legítimos pudieran quedar
afectados por la estimación de las pretensiones del demandante”. A estos efectos, la
Administración demandada deberá notificar, en los cinco días siguientes a su adopción,
la resolución por la que acuerda remitir al órgano juzgador el expediente pertinente a
cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse
como demandados, si así lo desearan, en el plazo de nueve días. La suma de ambos
períodos excede, en todo caso, de los diez días reservados para la audiencia a la parte
contraria en el incidente cautelar, abriendo, como se comprende, dudas e interrogantes
fundamentales susceptibles de afectar, de poner en jaque incluso, la tutela judicial
efectiva de estos interesados. Cierto es que la vigencia en materia cautelar de la cláusula
rebus sic stantibus les permitiría hacer valer de algún modo con posterioridad sus
intereses ante el órgano judicial competente, pero también que tan solo podrían ejercitar
sus derechos y plantear sus reivindicaciones dentro del estrecho cauce que sanciona al
efecto, para la modificación de la medida cautelar, el artículo 132.2 de la LJCA, que
proscribe de forma expresa su modificación o revocación “en razón de los distintos
avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto al análisis de las cuestiones
formales o de fondo que configuran el debate, y, tampoco, en razón de la modificación

367

M. J. Pérez Estrada hace hincapié (2014: 2376) en que la tramitación del proceso cautelar es
“sencilla”. Se trata, en todo caso, de una simplicidad aparente ante los silencios, lagunas y múltiples
claroscuros de la LJCA en la materia.
368
J. J. Torres Fernández y J. Medina Guijarro (1999: 103) recuerdan a este efecto que “la oposición
supone un trámite forense que se subsume en el marco de una estrategia procesal específica”, por lo que
defienden que la audiencia deba producirse en todo caso “por intermediación del órgano directivo de la
asistencia jurídica de la Administración”.
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de los criterios de valoración que el Juez o Tribunal aplicó a los hechos al decidir el
incidente cautelar”369.
Se refiere a esta cuestión el ATS 834/1985, de 27 de noviembre, si bien desde la
perspectiva concreta del incidente de suspensión en el recurso de amparo, regulado por
el artículo 56.2 de su Ley Orgánica, para afirmar de forma expresa que:
«El precepto de audiencia de las partes (todas) y el Ministerio Fiscal,
se ofrece a la interpretación en uno de estos dos sentidos extremos: o se trata
de audiencia de todas las partes personadas (mal puede oírse a las ausentes)
al decidirse el incidente, o este queda sin decidir en una situación de
pendencia indefinida o al menos prolongada, hasta que concluya el plazo del
emplazamiento de las otras partes del proceso judicial o hasta que estas se
personen.
Al carácter perentorio de la pretensión de suspensión repugna esta
segunda interpretación por sus efectos dilatorios; y, no siendo posible oír a
los ausentes, es obvio que la audiencia de las partes de que habla el texto
legal solo puede ser referido a las partes personadas al tiempo de resolverse
la suspensión. En nuestro caso, habiéndose personado los demandados
después de dictado el Auto de suspensión, aparece evidente que, al dictarse
este, había quedado cumplida la preceptiva audiencia.
Consiguientemente no puede modificarse dicho Auto como
consecuencia de un recurso de súplica estrictamente procesal y carente de
fundamento frente a una resolución dictada en un incidente procesalmente
completo. […]
El carácter mudable del acuerdo de suspensión tal como lo configura
el artículo 57 de la Ley Orgánica de este Tribunal permite su modificación
de oficio o a instancia de parte tan pronto aparezcan o se conozcan
circunstancias no tenidas en cuenta al adoptarse. De este modo, la audiencia
que los demandados pretenden acerca del fondo de la suspensión y que no
ha sido posible en la dinámica del incidente, puede producirse directamente
y en cualquier momento, sin que para ello sea necesario otorgar o habilitar
ningún trámite.»370
369

Para J. González Pérez (1998: 2072) se trata de un elemento que podría quebrar el principio de
contradicción cuando se trate efectivamente de codemandados y no de terceros intervinientes. Se hace eco
también de esta disfunción J. A. Santamaría Pastor (2010: 1293), quien recuerda que “si los plazos legales
se cumplen, la personación de los terceros podrá hacerse hasta treinta y cuatro días después de la fecha en
que se requiera a la Administración el envío del expediente y la práctica de los emplazamientos; momento
en el cual el incidente ya debería estar resuelto […]. Y esta dificultad puede ser extraordinariamente
grave, pues en muchos casos la medida cautelar que se adopte puede incidir en los terceros interesados de
modo mucho más intenso que en la propia Administración demandada.”
370
FFJJ 1 y 2.
95

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de insistir también en la trascendencia
del trámite de audiencia en sede contencioso administrativa, así, por ejemplo, en su
Sentencia de 26 de febrero de 2010: “En la tramitación del incidente cautelar en pieza
separada, según resulta del artículo 131 de la LJCA, ha de ser conferida audiencia a
quien sea parte contraria en el proceso principal. Incluso cuando la Administración
demandada no hubiere comparecido [en el proceso principal], lo que ni siquiera es el
caso, la audiencia se entenderá con el órgano autor de la actividad impugnada. Es
verdad que -salvo este último supuesto-, para ser parte en la pieza separada, parece
necesario serlo en el proceso principal, pero en este punto habrá de comprobarse
asimismo por el Juzgado o Tribunal que se han efectuado las oportunas notificaciones
para emplazamiento (artículo 49.2 de la LJCA).”371
El artículo 131 de la Ley dispone, asimismo, de otro lado, que la audiencia de la
parte contraria, ordenada por el Secretario judicial, no excederá, en todo caso, de un
plazo de diez días, resolviéndose por auto el incidente cautelar dentro de los cinco días
siguientes. Son plazos susceptibles de acortarse a la vista de lo previsto por el artículo
128.3 de la propia Ley, conforme al que “en casos de urgencia, o cuando las
circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar al órgano
jurisdiccional que habilite los días inhábiles […] en el incidente de suspensión o de
adopción de otras medidas cautelares”. En estos supuestos, el juez o tribunal oirá a las
demás partes y resolverá por auto en el plazo de tres días, “acordando en todo caso la
habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles”. En cualquier
caso, el tenor literal del precepto es susceptible de inducir a error, por cuanto pudiera
parecer que el legislador piensa en una vista oral, ágil y con audiencia de las partes
afectadas, si bien, en la práctica, la citada audiencia se desarrolla, como regla general,
por escrito y en unos plazos que poco tienen que ver, en muchas ocasiones, con lo
dispuesto de forma expresa por el artículo372. Su cumplimiento estricto implicaría no
solo la diligencia absoluta de las partes intervinientes y, en especial, de la
Administración demandada al tramitar, al amparo del artículo 48 de la Ley373, la
371

Rec. 1734/2009, fundamento de derecho segundo.
J. A. Santamaría Pastor (2010: 1291 y ss.) denuncia el carácter “equívoco” del término audiencia,
empleado habitualmente para las vistas orales, dado que se trata de un trámite de alegaciones escritas de
oposición a la tutela cautelar solicitada, mostrándose favorable a la “reconsideración legislativa en
profundidad de la tramitación del incidente” para implantar, precisamente, la “vía de diálogo fluido entre
las partes y el órgano jurisdiccional en orden a definir paulatinamente el esquema de medidas cautelares
más eficaz y equilibrado en cada litigio” que exigiría el nuevo régimen de la LJCA. En idéntico sentido, J.
M. Baño León (1995: 175), quien sostiene que “en una vista hay posibilidad de una réplica y dúplica,
mientras que los papeles con los que nos movemos tan a gusto todos los administrativistas, no siempre
reflejan la realidad”. También J. E. Soriano García (2010: 244) ha insistido en la necesidad, si bien desde
la concreta perspectiva sectorial de la prevención de la corrupción urbanística, de que se sustancie vista
oral “inmediata”, “imprescindible” y “todo lo extensa que proceda”.
373
J. A. Santamaría Pastor (2010: 1292 y ss.) denuncia, en este sentido, el silencio de la LJCA, que no
prevé, cuando el escrito de interposición solicita medidas cautelares, un plazo especial y más breve para
la remisión del expediente administrativo, que conforme al artículo 48.3 de la Ley es de veinte días
372
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remisión al juzgador del expediente administrativo correspondiente, sino también la
ausencia de cualquier síntoma de congestión en nuestra jurisdicción contencioso
administrativa. Y así, el plazo inicialmente dispuesto por el legislador puede variar en la
práctica, bien porque el juzgador entienda que necesita examinar el expediente
administrativo y espere a su remisión por la Administración correspondiente, bien
porque decida recibir y practicar la prueba que estime procedente en vía cautelar374.
Llama la atención, por último, el mutismo de la LJCA acerca de la posible
práctica de la prueba en el incidente cautelar, silencio que cabría remediar acudiendo
supletoriamente a la LEC y, en particular, salvando las distancias, a su artículo 734.
Este se centra en la vista para la audiencia de las partes, sancionando en su apartado
segundo que en el transcurso de la misma “actor y demandado podrán exponer lo que
convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y
practicarán si fueran pertinentes en razón de los presupuestos de las medidas
cautelares”, hasta el punto de poder solicitar, incluso, “cuando sea necesario para
acreditar extremos relevantes, que se practique reconocimiento judicial”. Dispone el
apartado tercero que no cabrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal sobre
la prueba propuesta, “sin perjuicio de que, previa la oportuna protesta, en su caso,
puedan alegarse las infracciones que se hubieran producido en la comparecencia en el
recurso contra el auto que resuelva sobre las medidas cautelares”. Pues bien, aunque se
aceptara en el supuesto concreto la posible extensión de la propuesta de la práctica de la
prueba al ámbito contencioso administrativo375, extremo innecesario en muchas
ocasiones ante las propios caracteres de este incidente y de la tutela que en él se
reclama376, debe hacerse notar que frente a la flexibilidad de la vista regulada por la
LEC, aquel se caracteriza, sin duda, por una mayor rigidez, dándose y tramitándose la
audiencia a la parte contraria por escrito377. No se trata, por tanto, como regla general,

improrrogable, descoordinación “que alguna Administración aprovecha maliciosamente, en ocasiones,
para postergar la tramitación del incidente cautelar”, en especial, respecto de aquellos supuestos en que,
por la importancia o complejidad del litigio, es poco probable que el órgano judicial acuerde la medida
cautelar sin tener a la vista el expediente. En todo caso, para J. R. Chaves García (2018: 105) no cabe
duda que el expediente administrativo es un “aval” para la Administración, “la pieza central del litigio”,
formada por el “conjunto de actuaciones que sustentan la decisión impugnada y que está integrado por
informes, pruebas, propuestas y diligencias, todas ellas encaminadas a asegurar el acierto y legalidad de la
decisión”.
374
Así lo subraya E. I. Cara Fuentes (2014: 84).
375
Conclusión discutida por J. A. Santamaría Pastor (2010: 1294) ante la regulación “sumamente escueta”
de la LEC que la hace inaplicable en el ámbito contencioso administrativo.
376
M. J. Pérez Estrada (2014: 2376) da noticia en este sentido de cómo “en la práctica nos encontramos
que, en ocasiones, no es frecuente acordar el recibimiento a prueba en la pieza separada debido a la
importancia que tiene la rapidez en la tutela cautelar; en otras ocasiones lo que ocurre es que no se
discuten los hechos de la pretensión cautelar y otras veces, el expediente administrativo ya contiene los
hechos para poder adoptar las medidas cautelares sin necesidad de practicar prueba alguna”.
377
Todo ello sin perjuicio de que, como subraya F. L. Ruiz Piñeiro (1999: 341), la regulación procesal de
la tramitación de esta pieza separada no encorsete al tribunal en cuanto a su rigidez, pudiendo atender “a
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de admitir la propuesta de la práctica de la prueba en el transcurso de una vista ágil en
que intervengan todas las partes, sino, a lo sumo, de valorar y contestar por escrito a las
pruebas que acredita y cuya práctica impetra en su escrito de solicitud el peticionario de
la tutela cautelar o, en su caso, en su escrito de contestación quien se oponga a su
posible adopción378.
C) Medidas provisionalísimas o la excepción a la regla general en la iniciación
e instrucción del trámite cautelar.
Las reflexiones precedentes sobre la iniciación e instrucción del proceso cautelar
giran de algún modo en torno a la regla general aplicable ante la solicitud de medidas
cautelares en el orden contencioso administrativo. Este régimen jurídico convive a su
vez, en todo caso, con la excepción representada por las medidas cautelares de urgencia,
denominadas generalmente medidas cautelarísimas o, incluso, provisionalísimas379,
adoptadas inaudita parte en supuestos de especial urgencia conforme a lo dispuesto en
el artículo 135 de la LJCA380. Su razón de ser está, en palabras del propio Consejo de
Estado, “en asegurar la efectividad de la medida cautelar […] que pudiera, en su caso,
adoptarse. No suponen la apertura de una pieza separada, sino que se deciden en la que
se abre para sustanciar las medidas cautelares ordinarias.”381
En principio, la regulación que establece al efecto el precepto, sumamente
escueta y “a brochazos”382, resulta aplicable “cuando los interesados alegaran la
concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso”383. Esto es, en términos
del propio Tribunal Supremo, en su Sentencia de 11 de julio de 2003, “ante
circunstancias que pongan de manifiesto una urgencia excepcional o extraordinaria, esto
es, de mayor intensidad que la normalmente exigible para la adopción de medidas
las circunstancias concurrentes y acordar lo que se estime oportuno, como es el caso de vista en lugar de
alegaciones escritas” o “la necesidad de abrir un periodo probatorio en casos puntuales”.
378
De ahí que J. A. Santamaría Pastor (2010: 1294) entienda que no es motivo de elogio, sino todo lo
contrario, que “la deseable celeridad se consiga a costa de propiciar que el incidente se falle sin tener a la
vista el expediente, sin oir a los terceros interesados y, en su caso, sin trámite probatorio alguno”.
379
Esta última denominación es empleada por J. Rodríguez-Arana Muñoz (1998: 886 y ss.), mostrándose
más favorable a la primera A. Calonge Velázquez (1999: 1847).
380
Sobre su introducción por el Tribunal Supremo, en concreto, en los Autos de 2 y 19 de noviembre de
1993 (Ponente: Peces Morate), como nuevo elemento en el debate doctrinal y jurisprudencial sobre la
configuración de las medidas cautelares, vid. F. Sanz Gandásegui (1995: 183 y ss.).
381
Dictamen del Consejo de Estado 1125/1997, de 29 de mayo. En sentido similar, S. González-Varas
Ibáñez (2012: 1012), quien sostiene que su adopción “procedería solo, pero siempre, que el interesado
haga valer una necesidad de tutela judicial efectiva especial que no puede siquiera ser resuelta por las
cautelares normales”. Para J. M. Sala Arquer (1999: 205) responden, sin duda, a la “pérdida de
efectividad de las medidas cautelares” ocasionada a consecuencia del “colapso de la jurisdicción
contencioso administrativa”. En sentido similar, expresando su valoración negativa acerca de la
institución de las “provisionalísimas”, J. A. Santamaría Pastor (2010: 1320).
382
J. A. Santamaría Pastor (2010: 1316).
383
De esta forma, la “especial urgencia” se erige en piedra angular de estas medidas, como bien subraya
B. Roig Mateo (2010: 63), “un concepto jurídico indeterminado cuya determinación, límites y alcance
deberán ser fijados por los tribunales a fin de dispensar o intentar dispensar un trato jurídico idéntico a
situaciones análogas”.
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cautelares que, según los trámites ordinarios, se produce al término del incidente
correspondiente, con respeto del principio general de audiencia de la otra parte. La
nueva Ley consiente que se sacrifique, de manera provisional, dicho principio de
contradicción solo cuando las circunstancias de hecho no permitan, dada su naturaleza,
esperar ni siquiera a la substanciación de aquel incidente procesal.”384
En estos supuestos el trámite incidental se tiñe de una sumariedad aún mayor,
acortándose los plazos a su mínima expresión como consecuencia de las circunstancias
apremiantes que acompañan al caso particular385. Y así, invocada aquella coyuntura a
instancia de parte386, el juez o tribunal adoptará su decisión en el plazo de dos días, sin
oír siquiera a la parte contraria387. Una posibilidad que ha sido avalada por el propio
Tribunal Constitucional en relación con el embargo preventivo en su Sentencia 14/1992,
de 10 de febrero, al señalar, respecto al caso concreto, que aquel “es decretado inaudita
parte debitoris”, sin que pueda merecer, no obstante, “reparo de inconstitucionalidad,
pues en sí misma considerada la orden de embargo no es más que una medida cautelar,
cuya emisión no requiere una plena certeza del derecho provisionalmente protegido, ni
es forzoso tampoco que se oiga con antelación a quien la sufre (ATC 186/1983). Es
más, la audiencia previa del afectado podría perjudicar en muchos supuestos la
efectividad de la medida cautelar, y siempre la retrasaría en detrimento de su eficacia, lo
cual podría llegar a menoscabar el derecho a tutela judicial efectiva, reconocido en el
art. 24 de la Constitución”388.
Reviste una importancia capital al efecto la diligencia probatoria desplegada por
el solicitante de la medida en cuestión. No en vano, como ha destacado el Tribunal
Supremo, por ejemplo, en su Auto de 16 de septiembre de 1990, la mera alegación a
instancia de parte no puede ser determinante, en modo alguno, para el otorgamiento de
la medida cautelar, “pues según reiterada jurisprudencia es necesario acreditar, en cada
caso, al menos indiciariamente, la existencia y entidad de los perjuicios que se
producirían”, de forma que “soportando la carga de la alegación y prueba quien solicita
384

Rec. 6978/2001, fundamento de derecho tercero, reiterando la doctrina contenida, entre otros, en el
Auto de 16 de abril de 1999, rec. 17/1999. De ahí la llamada de B. Roig Mateo (2010: 60) a extremar la
cautela, “pues es adoptada solamente partiendo de las aportaciones de la parte que interesa su adopción, y
ello conlleva una deficiente configuración de los elementos a tomar en cuenta por parte del órgano a
quien incumbe su concesión”.
385
Para S. González-Varas Ibáñez (2012: 1012) el precepto consigue “colmar una laguna del Derecho
procesal administrativo o al menos mejorar o dar nuevas opciones en los cauces de defensa”.
386
En el propio escrito de interposición del recurso, como deriva J. A. Santamaría Pastor (2010: 1317) de
un sencillo razonamiento a contrario sensu.
387
El Dictamen del Consejo de Estado 1125/1997, de 29 de mayo, subraya en tal sentido que “a pesar de
las reservas que pueda suscitar su adopción inaudita parte (bien ponderadas en el informe del Consejo
General del Poder Judicial), lo cierto es que se admiten como excepción al principio contradictorio en el
Derecho Comunitario (artículos 83 y 84 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 1991) y en el Derecho español interno (artículos 30 de la Ley General de
Publicidad de 1988 y 25 de la Ley de Competencia Desleal de 1991)”.
388
FJ 7.
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la suspensión, también ha de sufrir las consecuencias desfavorables que se derivan de su
falta de asunción”389.
La resolución versará, en realidad, sobre el concurso de aquellas “circunstancias
de especial urgencia” alegadas en relación con el caso. Si el juzgador las aprecia, podrá
adoptar o denegar la medida cautelar solicitada en los términos y conforme a la
ponderación dispuesta al efecto por el artículo 130 de la LJCA, sin que quepa recurso
alguno contra el auto en cuestión390. Si no las aprecia, ordenará, en cambio, la
tramitación del incidente cautelar conforme al trámite procesal ordinario, previsto en el
artículo 131 de la Ley, sin que los interesados puedan volver a solicitar nuevamente
medida cautelarísima alguna durante su sustanciación.
Caso de estimar la especial urgencia invocada por el interesado, el órgano
judicial habrá de dar audiencia en la misma resolución a la parte contraria para que en el
plazo de tres días alegue lo que tenga por oportuno y procedente, o bien convocar a las
partes a una vista que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a la adopción
de la medida para que al momento de comparecer puedan presentar las alegaciones que
estimen pertinentes391. En suma, la falta de audiencia no es sino, en realidad, audiencia
diferida tan solo por tres días392. Recibidas las alegaciones escritas o transcurrido el
plazo dispuesto para presentarlas o bien celebrada la comparecencia oral
correspondiente, el juez o tribunal competente dictará auto relativo al levantamiento,
mantenimiento o modificación de la medida cautelar adoptada, que será recurrible
conforme a las reglas generales393.
En todo caso, el precepto matiza un tanto en su apartado segundo la adopción
inaudita parte de la decisión relativa a la urgencia del caso y a la posible adopción de la
389

Rec. 11114/1990, fundamento de derecho cuarto.
A. Calonge Velázquez (1999: 1849) da noticia de las diversas posiciones doctrinales habidas en torno
a esta irrecurribilidad y concluye que “la solución que ofrece el legislador se muestra conforme con la
naturaleza de las cosas, pues de admitirse el recurso, además de ser exigido ya el principio de
contradicción, se perderían esas «circunstancias de especial urgencia», a que se refiere el artículo 135 de
la LJCA”.
391
El propio precepto se remite, en cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su
documentación, a las disposiciones del artículo 63 de la LJCA. En cualquier caso, el Dictamen del
Consejo de Estado 1125/1997, de 29 de mayo, ya había propuesto recoger la “previsión de que se dé
audiencia, cuando sea posible, no solo al representante de la Administración demandada sino a cualquiera
que pueda resultar afectado por su adopción”, así como “mayor flexibilidad en cuanto al plazo de tres días
para la audiencia, pues puede hacer ineficaz lo pretendido en casos de peligro urgente e inminente que no
admiten dilación”. Sobre las dudas suscitadas por este trámite en relación con la comparecencia y
personación de las partes ante el órgano jurisdiccional, vid. J. González Pérez (1998: 2099), A. Calonge
Velázquez (1999: 1849 y ss.) y J. M. Sala Arquer (1999: 213) para quien “empieza por plantear un
problema material, de espacio físico, en las sedes de los órganos jurisdiccionales”.
392
J. B. Lorenzo de Membiela (2006: 511).
393
La posibilidad de confirmación, revocación o modificación de las medidas cautelarísimas es, en
opinión de J. Rodríguez-Arana Muñoz (1998: 890), acorde con el “carácter accesorio e interdependiente
de estas medidas”. En todo caso, J. A. Santamaría Pastor (2010: 1319) se hace eco de la anomalía que
supone que el legislador no se haya planteado la eventualidad de que, por el motivo que fuere, la
comparecencia no tuviera lugar en el plazo establecido por la Ley.
390
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medida cautelarísima para determinados supuestos, en concreto, aquellos que tengan
relación con actuaciones de la Administración en materia de extranjería, asilo político y
condición de refugiado que impliquen retorno y el afectado sea un menor de edad. En
estos asuntos el órgano jurisdiccional deberá oír necesariamente al Ministerio Fiscal con
carácter previo a dictar el auto correspondiente, aunque no se sustancie audiencia con la
parte contraria u otros posibles interesados394.
Pues bien, estas medidas cautelarísimas podrán adoptarse, con carácter general,
cuando el interesado alegue y el órgano jurisdiccional aprecie “circunstancias de
especial urgencia en el caso”, pero también, “de forma semiautomática”395, al amparo
del artículo 136 de la LJCA, cuando se instaran respecto a supuestos de posible
inactividad o vía de hecho por parte de la Administración, con carácter previo, incluso,
en estos casos, a la interposición del recurso correspondiente396. Y así, el artículo 136.2
remite al precepto precedente la tramitación a seguir para decidir acerca de la posible
adopción de aquellas medidas cautelares que fueran solicitadas antes de la
interposición397, siempre ante el órgano judicial competente para conocer el proceso
394

Vid., con mayor profundidad al respecto, sobre la salvedad que establece en este sentido el artículo
135 de la LJCA y su valoración e incidencia en la Sentencia A. C. y otros contra España (2014) del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la luz del derecho a un recurso efectivo que garantiza el
artículo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, J. Barcelona Llop (2016: 87 y ss.). Pese a alguna posible disfunción en su regulación, han
sido puestas como ejemplo por J. E. Soriano García (2010: 245), para quien “en España, cuando se
quiere, las medidas cautelares funcionan, como así sucede en extranjería, donde se consiguen acciones
fulminantes inaudita parte en apenas dos o tres horas”. Y, sin embargo, A. Palomar Olmeda (2017: 909)
no duda en mostrarse especialmente crítico en el momento actual con la tutela cautelar en materia de
extranjería, al apreciar “una cierta desfiguración del esquema ya que en realidad su utilización muy a
menudo masiva y sin gran referencia no encubre sino el deseo de acelerar el proceso general de medidas
cautelares. Se quiera o no la interposición e, incluso, la denegación de la medida cautelar acelera en la
práctica la tramitación del incidente convencional”.
395
En expresión de S. Mª. Martín Valdivia (2016: 354) que hace hincapié en que las únicas excepciones
al automatismo en la adopción de la medida cautelar serían la manifiesta apreciación de que no concurre
la situación de inactividad o vía de hecho alegada o que su otorgamiento pudiera ocasionar una
perturbación grave de los intereses generales o de un tercero.
396
Se trata, en opinión de J. A. Santamaría Pastor (2010: 1325), de algo “un tanto chocante: un incidente
para asegurar el buen fin de un proceso que no existe aún”. En todo caso, C. Chinchilla Marín (1998b:
893) llama la atención sobre el hecho de que no se establezca un momento inicial a partir del que poder
solicitarlas. En efecto, el artículo 29 de la LJCA contempla la reclamación previa a la Administración del
cumplimiento de su obligación, otorgando a aquella un plazo de tres meses para dar cumplimiento a lo
solicitado o llegar a un acuerdo con los interesados. Del mismo modo, el artículo 30 permite al interesado
formular requerimiento potestativo a la Administración actuante, intimando su cesación en caso de vía de
hecho y dando a aquella un plazo de diez días para atenderla. Pues bien, no parece que la LJCA permita
amparar la solicitud de medidas cautelarísimas antes de que haya transcurrido el plazo para que la
Administración pueda resolver, en su caso, la reclamación o el requerimiento correspondientes. Más aun a
la vista de la regulación de las medidas provisionales en vía administrativa por el artículo 56 de la LPAC.
En sentido contrario, S. González-Varas Ibáñez (2012: 1012) quien entiende que “cuando el sujeto tenga
realmente una necesidad especial de protección jurídica cautelar habrá o habría de admitirse la medida
cautelar una vez presentada la reclamación del artículo 29”.
397
C. Chinchilla Marín (1998b: 893 y ss.) llama la atención, en todo caso, sobre el empleo de dos verbos
diversos en ambos preceptos para referirse a la comparecencia que habrá de celebrarse. Mientras el
artículo 135.1 a) de la LJCA dispone que la comparecencia de las partes “habrá de celebrarse” dentro de
los tres días siguientes a la adopción de la medida, el artículo 136.2 establece que en los tres días
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principal, otorgando en todo caso al interesado un plazo de diez días para optar por ella
y ratificarse en su petición de las medidas pertinentes398, so pena de quedar, en caso
contrario, automáticamente sin efecto aquellas que se hubieran acordado, debiendo
indemnizar el solicitante los daños y perjuicios que la medida hubiera podido producir.
De esta forma, la interposición del correspondiente recurso se erige en condición de
eficacia de la medida cautelar, en lugar de en presupuesto previo a su adopción399.
El artículo 136 de la Ley establece así un régimen cautelar especial para aquellos
supuestos a que se refieren los artículos 29 y 30 de la propia Ley, esto es, para casos de
inactividad por parte de la Administración, pese a estar obligada a actuar o realizar una
prestación concreta en favor de uno o varios afectados400, o de vía de hecho, cuando se
aprecie la existencia de una actuación administrativa material que prescinda de manera
plena del procedimiento establecido o se lleve a cabo por órgano manifiestamente
incompetente401, constituyendo, por tanto, en última instancia, “una forma de violencia
sobre el ciudadano y sobre sus bienes incompatible con lo que el poder público es y
tiene que ser en un Estado de Derecho: servidor de los ciudadanos y escudo de sus
libertades”402.

siguientes a la ratificación e interposición del recurso por el interesado el Secretario judicial “convocará”
la comparecencia. En todo caso, entiendo que debe concluirse con la autora que las mismas razones que
“justifican el carácter doblemente especial de las medidas del artículo 136, que no solamente se adoptan
inaudita parte, sino que pueden solicitarse antes de la interposición del recurso, deberían justificar
también la necesidad de que la comparecencia se celebre, y no solamente se convoque, en los tres días
siguientes a la interposición del recurso”.
398
Exigencia que C. Chinchilla Marín (1999: 198 y ss.) flexibiliza, interpretando que la Ley no exige que
el recurrente se ratifique en su solicitud de medidas cautelares de forma explícita, bastando con la
interposición del recurso dentro de plazo para entender que aquella ratificación se ha producido. Se
alteran con ello, en todo caso, de forma excepcional, como bien destaca A. Palomar Olmeda (2017: 912),
las reglas generales que contienen los artículos 46 y concordantes de la LJCA, relativas al plazo para la
interposición del recurso contencioso administrativo.
399
Así lo subraya C. Chinchilla Marín (1991: 51).
400
Dispone el artículo 29 de la LJCA: “1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general
que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté
obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes
tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en
el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento
a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, estos pueden deducir recurso
contencioso administrativo contra la inactividad de la Administración.
2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si
esta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso
contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.”
401
Conforme al artículo 30 de la LJCA, “en caso de vía de hecho, el interesado podrá formular
requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido
formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento,
podrá deducir directamente recurso contencioso administrativo”. Un precepto que debe ponerse en todo
caso en relación con el artículo 97.1 de la LPAC, por el que se sanciona que “las Administraciones
públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los
particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico”.
402
STS de 18 de octubre de 2000, rec. 8155/1994, fundamento de derecho tercero.
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Pues bien, en estos supuestos concretos el régimen jurídico de la tutela cautelar
se singulariza no solo desde un punto de vista procedimental sino también sustantivo403.
Y así, se invierte, de un lado, la carga de la prueba acerca del periculum in mora, de
forma acorde, por lo demás, con el debilitamiento de la presunción de validez de la
actuación administrativa. Esta última o bien no existe, pese a la obligación de la
Administración de actuar, o bien se sustancia por vías por completo ajenas al Derecho,
de forma grosera, en suma, al producirse manifiestamente al margen de las más
elementales reglas de competencia y procedimiento. De ahí que frente a la dicción más
restrictiva del artículo 130 de la LJCA en relación con el régimen general, “la medida
cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la
disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”, el artículo 136 se
muestre, en cambio, más taxativo, al disponer que en aquellos supuestos especiales “la
medida cautelar se adoptará salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las
situaciones previstas en dichos artículos o la medida ocasione una perturbación grave de
los intereses generales o de tercero, que el juez ponderará en forma circunstanciada”.
En definitiva, la medida cautelar ha de acordarse necesariamente en estos casos,
trasladándose a la parte demandada la obligación de demostrar que no concurren los
presupuestos para hablar con propiedad de inactividad o de vía de hecho
administrativa404, ya que en caso de confluir el periculum in mora se considera
implícito, o de probar, en su caso, que pese a darse, la valoración circunstanciada de
todos los intereses en conflicto invita a rechazar la tutela provisional solicitada para
evitar perturbación, que en todo caso habrá de ser grave, en los intereses generales o de
tercero405. El legislador guarda silencio también en este régimen particular acerca del
empleo del criterio fumus boni iuris, si bien resulta meridiano a la luz del tenor literal
del precepto en cuestión que la posible ponderación judicial de la apariencia de buen

403

C. Chinchilla Marín (1999: 190 y 196) ha subrayado lo “profundamente innovadora” que ha sido la
Ley al establecer “dos regulaciones diametralmente opuestas” según el objeto del recurso, cuestionándose
“si no hubiese sido más oportuno establecer una regulación única y común para todas las medidas
cautelares”. También M. Bacigalupo Saggese (2008: 36) se pregunta por la “razón que justifica tal
asimetría” en relación con los criterios decisivos para la adopción de medidas cautelares en los recursos
contra inactividad y vía de hecho administrativas, de un lado, y actos administrativos y disposiciones
generales, de otro.
404
Sostiene E. I. Cara Fuentes (2014: 121) que “si se trata de inactividad, sería suficiente para que un
tribunal adoptara la medida cautelar con que se aportara algún principio de prueba respecto de la
existencia de una disposición general que no precise de actos de aplicación, o bien un acto, contrato o
convenio administrativo, o bien un acto firme no ejecutado. De ser una vía de hecho, se podría rechazar la
adopción de medida con que constara el acto administrativo que hubiera servido de sustento a la
actuación impugnada.”
405
Corresponde al juez ponderar en forma circunstanciada la gravedad de esa perturbación, “en el sentido
de que el hecho de que se den las circunstancias mencionadas no implica necesariamente que tenga que
denegarse la medida en cuestión, sino simplemente que puede denegarse”, en expresión literal de C.
Chinchilla Marín (1998b: 892 y ss.).
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derecho opera en estos supuestos justamente al revés406. Se da por sentada esa
apariencia, precisamente por la gravedad de los presupuestos de hechos
correspondientes, recayendo sobre la Administración su discusión y la prueba en
contrario407.
A mi modo de ver no se desplaza por completo el periculum in mora en relación
con este tipo concreto de medidas, sino que el legislador lo considera implícito en la
propia gravedad de los supuestos de partida que justifican la solicitud de la medida
cautelar. Lo contrario supondría, como subraya CHINCHILLA MARÍN408, desvincular a la
medida cautelar del artículo 136 de la LJCA del derecho a la tutela judicial efectiva.
Nada hay que incline a pensar que la existencia de ambos regímenes debe mover a su
interpretación contrapuesta y excluyente, el segundo es, más bien, un subtipo del
primero. Las medidas del artículo 136 concretan el régimen general incluyendo ciertas
especialidades y particularidades en relación con la ponderación de los criterios que
haya de llevar a su adopción y con su tramitación procesal, sin que ello sea suficiente
para afirmar que quedan desvinculadas por completo de la funcionalidad propia de la
justicia cautelar que no es otra, en definitiva, que garantizar la finalidad legítima del
recurso y, en última instancia, de la sentencia que recaiga en el proceso principal409.
D) Terminación.
Concluida la fase de instrucción del trámite cautelar con la audiencia de la parte
contraria, ordenada por el Secretario judicial por plazo que no excederá de diez días, el
artículo 131 de la LJCA remite la resolución del incidente cautelar a auto que deberá
dictarse dentro de los cinco días siguientes410. Conforme al artículo 248.2 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, “los autos serán siempre fundados y
406

Para M. Bacigalupo Saggese (2008: 36) la Ley opta por un criterio “parcialmente distinto o, al menos,
más preciso”, en concreto, una “variante negativa” del fumus boni iuris, “tan negativa, por cierto, que más
bien parece tratarse de un fumus non mali iuris”.
407
En todo caso, C. Chinchilla Marín (1999: 195) subraya las dificultades implícitas a esta inversión del
fumus. No solo obliga al solicitante a presentar, incluso antes de la interposición del recurso, “una
argumentación lo bastante sólida como para demostrar que se dan los supuestos de inactividad
administrativa o vía de hecho; argumentación que, por versar sobre el fondo del asunto, no podrá diferir
mucho de la que en un momento posterior acabe desarrollándose en la demanda”, sino que plantea
dificultades de “encaje con una jurisprudencia que claramente ha reaccionado en contra de la adopción de
medidas cautelares basada exclusivamente en la existencia de un humo de buen derecho”.
408
C. Chinchilla Marín (1999: 194).
409
De ahí precisamente que el tipo de medida cautelar que se suele pedir consista, como resalta E. I. Cara
Fuentes (2014: 122), “para los casos de vía de hecho, en que se decrete el cese de la actividad impugnada
y, para los supuestos de inactividad, en que se realice la actuación debida, esto es, medidas de carácter
positivo”. Con mayor profundidad, sobre la posibilidad de anticipar en vía cautelar el contenido de la
sentencia en caso de recurso contra inactividad, así como la vertiente conservativa del statu quo que
despliega habitualmente la tutela cautelar en supuestos de vía de hecho, susceptible también, no obstante,
de contenido anticipatorio o de restablecimiento de la situación alterada por la actuación material, vid. M.
Bacigalupo Saggese (2008: 52 y ss.).
410
J. A. Santamaría Pastor (2010: 1294) subraya el incumplimiento habitual de este plazo de cinco días
“por la sobrecarga de trabajo que abruma a todos los órganos judiciales”, lo que redunda en “el
consiguiente retraso en la adopción de la medida cautelar” y, por tanto, “riesgo de su inutilidad práctica”.
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contendrán en párrafos separados y numerados los hechos y los razonamientos jurídicos
y, por último, la parte dispositiva. Serán firmados por el Juez, Magistrado o Magistrados
que los dicten.” Atendiendo, asimismo, al apartado cuarto de este precepto, “al
notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es o no firme y, en su caso,
los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello”411.
La importancia de la motivación ha sido subrayada por la doctrina del Tribunal
Constitucional, en cuanto conecta directamente con el derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva. Se trata, conforme a la Sentencia 175/1992, de 2 de noviembre, de una
obligación que “implica integrar en el contenido de esta garantía constitucional el
derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales”, de forma que
es “una consecuencia necesaria de la propia función judicial y de su vinculación a la
Ley y el derecho constitucional del justiciable a exigirla encuentra su fundamento en
que el conocimiento de las razones que conducen al órgano judicial a adoptar sus
decisiones constituye instrumento, igualmente necesario, para contrastar su
razonabilidad a los efectos de ejercitar los recursos judiciales que procedan y, en último
término, a oponerse a las decisiones arbitrarias que resulten lesivas del derecho a la
tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución en su artículo 24.1”412.
El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no es, en cualquier
caso, absoluto, sino que cuenta con matizaciones y modulaciones que han sido
introducidas y sancionadas por la propia doctrina constitucional, “en el sentido de que
no autoriza a exigir un razonamiento judicial pormenorizado de todos los aspectos
planteados por las partes, considerándose suficientemente motivadas aquellas
resoluciones judiciales apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los
criterios jurídicos esenciales fundantes de la decisión, sin existir, por tanto, un derecho
fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial”.
Sostiene por lo demás el alto intérprete constitucional que “no corresponde a este
Tribunal censurar cuantitativamente la interpretación y aplicación del derecho o revisar
411

Incide también en esta cuestión el artículo 208 de la LEC, al exigir de forma expresa la motivación de
los autos y su separación en párrafos numerados de los “antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo”. Dispone, por lo demás, que el auto
habrá de indicar el Tribunal que lo dicta, con expresión del Juez o Magistrados que lo integren y su firma
e indicación del nombre del ponente, cuando el Tribunal sea colegiado. Reitera, asimismo, estas
previsiones el artículo 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de
septiembre de 1882, que da noticia, además, de la denominación de la resolución judicial como auto,
desde el punto de vista de su contenido material, “cuando decidan incidentes o puntos esenciales que
afecten de una manera directa a los investigados o encausados, responsables civiles, acusadores
particulares o actores civiles; cuando decidan la competencia del Juzgado o Tribunal, la procedencia o
improcedencia de la recusación, cuando decidan recursos contra providencias o decretos, la prisión o
libertad provisional, la admisión o denegación de prueba o del derecho de justicia gratuita o afecten a un
derecho fundamental y, finalmente, los demás que según las Leyes deben fundarse”.
412
FJ 2, con cita de abundante doctrina del propio Tribunal Constitucional, así, las Sentencias 116/1986,
de 8 de octubre; 55/1987, de 13 de mayo; 150/1988, de 15 de julio; 36/1989, de 14 de febrero; y, 34/1992,
de 18 de marzo.
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la forma y estructura de la resolución judicial, pero sí comprobar si existe
fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene constituye,
lógica y jurídicamente, suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que
sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión”413. Así
se desprende, por ejemplo, de la STS de 11 de diciembre de 2001, que resuelve recurso
de casación contra Auto desestimatorio del recurso de súplica promovido, a su vez,
frente a Auto denegatorio de la suspensión de la ejecutividad de liquidaciones
tributarias: “es obvio que no puede tomarse en consideración la imputación de falta de
motivación y de incongruencia parcial omisiva que se le atribuye, en cuanto la mera
reproducción de los razonamientos contenidos en la resolución acordada
prioritariamente pone de manifiesto que, a la vista de lo aducido en la súplica, la Sala ha
decidido reiterar la solución inicialmente arbitrada porque se atempera adecuadamente a
las cuestiones planteadas en dicha impugnación (dado, además, que la brevedad de la
fundamentación no puede confundirse con la ausencia de motivación o de
justificación).”414
Ahora bien, no basta con motivar. El auto de concesión o denegación de la
medida cautelar, ha de ser, además, congruente415. A ello responde el artículo 33 de la
LJCA que impone a los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo el
deber de juzgar “dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los
motivos que fundamenten el recurso y la oposición”416. No en vano, el artículo 24.1 de
413

STC 175/1992, de 2 de noviembre, FJ 2. Sobre la brevedad y concisión de la motivación remite a las
SSTC 174/1987, de 3 de noviembre; 75/1988, de 25 de abril; 184/1988, de 13 de octubre; y, 14/1991, de
28 de enero. En cuanto a la motivación por remisión, cita los AATC 688/1986, de 10 de septiembre, y
956/1988, de 21 de julio; así como, las SSTC 174/1987, de 3 de noviembre; 146/1990, de 1 de octubre; y,
27/1992, de 9 de marzo.
414
Rec. 5388/1996, fundamento de derecho tercero.
415
S. González-Varas Ibáñez (2012: 1003 y ss.) da noticia de cierto debate doctrinal al respecto, así como
de la práctica jurisprudencial que “corrobora que sí se aplica con todo su alcance este principio de
congruencia” al ámbito cautelar, sin que aprecie el autor “razones para que ello no tenga que ser así”. A.
Nieto (2000: 171 y ss.) se refiere, en particular, a las teorías de las congruencias y de la relevancia, así
como a las vertientes en que se desarrolla, precisando, en particular, los conceptos de congruencia y
motivación. Y así, frente a la congruencia, referida a la parte decisoria o fallo, por la que “el juez está
obligado a dar una respuesta a las pretensiones de las partes”, la motivación le impone, además, que
“debe responder igualmente a las alegaciones que las partes han presentado”.
416
Con una sola modulación prevista en los apartados segundo y tercero del precepto que se refieren
literalmente al momento de “dictar sentencia”, pero que M. J. Pérez Estrada (2014: 2377) entiende
también extensible a la resolución cautelar. Conforme al artículo 33.2 de la LJCA, “si el Juez o Tribunal,
al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada
debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la
oposición, lo someterá a aquéllas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo
definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las
alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada
providencia no cabrá recurso alguno.” El apartado tercero extiende esta posibilidad, a su vez, a los casos
en que “impugnados directamente determinados preceptos de una disposición general, el Tribunal
entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la misma disposición por razones de conexión
o consecuencia con los preceptos recurridos”. En idéntico sentido, sobre la aplicación del principio de
congruencia a otras resoluciones distintas de las sentencias, pero con contenido decisorio, su menor rigor
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la Constitución ampara, en expresión de la STC 122/1994, de 25 de abril, el derecho “a
promover la actividad jurisdiccional y obtener una resolución fundada en Derecho que,
naturalmente, no tiene que ser favorable a sus pretensiones, sino congruente con lo
pedido”. La incongruencia no es sino el “desajuste entre el fallo judicial y los términos
en que las partes formulan sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta
de lo pedido”. Vulnera, a tal efecto, el principio de contradicción cuando “suponga una
completa modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal,
sustrayéndose a las partes el verdadero debate contradictorio y pronunciándose un fallo
o parte dispositiva no adecuado o ajustado a las recíprocas pretensiones de las partes”.
En suma, “el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial ineludiblemente
presupone […] la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso,
delimitado por referencia a sus elementos subjetivos –partes- y objetivos -causa de pedir
y petitum”, de tal manera que “ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe
entenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que
sustentan la pretensión y el fundamento jurídico que la nutre, no pudiendo la resolución
judicial, por consiguiente, modificar la causa petendi y a través de ella alterar de oficio
la acción ejercitada”417.
Es más, existe incongruencia omisiva, conforme a la STC 73/2009, de 23 de
marzo, “cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas
por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial
como una desestimación tácita cuya motivación puede deducirse del conjunto de los
razonamientos contenidos en la resolución”418. De este modo, incurren en incongruencia
lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a la STS de 21 de diciembre de
2010, las resoluciones “que ofrecen una redacción estereotipada, y que no contienen una
respuesta expresa a las pretensiones suscitadas, ni por remisión a la propia resolución
administrativa recurrida, ni dan una respuesta sucinta más allá de la mera desestimación
del recurso contencioso administrativo”419.
La resolución del incidente cautelar representa, en cualquier caso, una decisión
sumaria, adoptada por el órgano juzgador competente con conocimiento limitado del
fondo del asunto. La Ley no aborda, sin embargo, algunas cuestiones importantes al
efecto, entre ellas, la posición del juez al determinar y definir de forma concreta las
medidas a adoptar. Frente al enunciado del artículo 130.1 de la LJCA que establece que
y diverso alcance, en definitiva, vid. C. Chinchilla Marín (1999a: 187 y ss.), para quien en el ámbito
cautelar no implica otra cosa “sino que el Tribunal se atenga a la sustancia de lo pedido y no a su
literalidad”, conforme expresa, por lo demás, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo citada al
efecto por la autora.
417
FJ 2, con abundante cita de jurisprudencia constitucional al efecto. Vid., asimismo, el compendio de
jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo que sistematiza y ofrece al efecto la Sentencia de
este último de 6 de febrero de 2007, rec. 6632/2004, fundamento de derecho quinto.
418
FJ 2.
419
Rec. 1935/2010, fundamento de derecho cuarto.
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“la medida cautelar podrá acordarse únicamente” cuando concurran ciertos
presupuestos, el artículo 136 dispone que en los supuestos especiales que contempla “la
medida cautelar se adoptará” salvo que quepa apreciar ciertas circunstancias. Parece
sancionarse, en suma, el carácter potestativo del acuerdo de las medidas cautelares
adoptadas al amparo del régimen general frente al carácter reglado, en cambio, de las
otorgadas bajo el régimen especial del artículo 136. Y, sin embargo, la Exposición de
motivos de la LJCA insiste en la “regulación común a todas las medidas cautelares,
cualquiera que sea su naturaleza”. ¿Cómo conciliar esta afirmación ciertamente enfática
de la Exposición de motivos con el tenor literal de los preceptos antecitados?420 Pero no
solo eso, la precisión del alcance y de los confines del principio de congruencia en
materia cautelar se encuentra teñida, asimismo, de cierta inseguridad. ¿Puede intervenir
activamente el órgano juzgador a lo largo del incidente y sugerir a las partes
modificaciones a las medidas cautelaras propuestas para garantizar de forma más
equilibrada la preservación de la utilidad del proceso y la protección de todos los
intereses en juego? ¿Puede acordar medidas cautelares o complementarias no pedidas
expresamente por las partes o se encuentra limitado a decidir en función estricta de lo
solicitado, concediéndolo en todo o en parte?421
Las medidas a adoptar cuentan, a su vez, con importantes límites implícitos. De
un lado, han de ser medidas posibles, admitidas por el ordenamiento jurídico, no solo en
el sentido de que sean legales, sino también de que no excedan del campo de
atribuciones de los tribunales. De otro, han de ser reversibles, dada, precisamente, la
provisionalidad que les es inherente. Del mismo modo, a fin de preservar el principio
constitucional de igualdad, habrá de ponderar debidamente, caso a caso, los distintos
intereses en conflicto422. De ahí que la tutela cautelar haya sido caracterizada como “un
tema de remisión al juez”, en suma, “una cuestión de pesos y medidas que por la
naturaleza de los intereses en juego se convierte en una tarea delicada y, quizás,
incómoda para los jueces”423.
El auto por el que se acuerde la medida cautelar deberá comunicarse, por
exigencia del artículo 134 de la LJCA, al órgano administrativo correspondiente, que
420

Se refiere a esta cuestión con mayor profundidad M. Bacigalupo Saggese (2008: 44 y ss.).
Ninguna de estas cuestiones parece haber estado presente, en opinión de J. A. Santamaría Pastor
(2010: 1295) en la mente del legislador, “aparentemente solo preocupado por imprimir al incidente la
máxima celeridad, suponiendo en él una simplicidad que no existe en modo alguno”.
422
De ahí el casuismo inherente a la cuestión, así como la elaboración de criterios jurisprudenciales
específicos en función de la tipología y materia concreta sobre la que verse la actuación administrativa
correspondiente, tanto al amparo de la LJCA 1956 como de la posterior de 1998. Vid. en tal sentido, por
todos, en relación con sectores materiales sumamente diversos, C. Chinchilla Marín (1991: 144 y ss.), E.
Osorio Acosta (1995: 69 y ss.), J. Tornos Mas (1999: 213 y ss.), J. M. Baño León (1999: 255 y ss.), S.
Martínez Lage y R. Allende-Salazar Corcho (1999: 277 y ss.), J. A. Razquin Lizarraga (2010: 49 y ss.), E.
I. Cara Fuentes (2014: 131 y ss.), J. A. Razquin Lizarraga (2015: 63 y ss.), S. Mª. Martín Valdivia (2016:
355 y ss.) o A. Palomar Olmeda (2017: 887 y ss.).
423
C. Chinchilla Marín (1991: 175 y ss.).
421
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dispondrá “su inmediato cumplimiento”424, siendo de aplicación al efecto lo dispuesto
en el Capítulo IV del Título IV de la Ley, esto es, el régimen jurídico aplicable a la
ejecución de sentencias, con la única salvedad del artículo 104.2, que admite que
cualquiera de las partes o personas afectadas puedan instar su ejecución forzosa una vez
transcurridos dos meses desde su comunicación o el plazo fijado en la propia sentencia
para el cumplimiento del fallo425. Si la tutela cautelar comprendiese, en concreto, la
suspensión de la vigencia de disposiciones de carácter general, el Secretario del órgano
judicial ordenará su publicación en Diario Oficial en el plazo de diez días a contar desde
la firmeza del auto426.
En todo caso, la resolución cautelar se adopta sin efecto de cosa juzgada,
pudiéndose no solo acordar la medida cautelar sino también, como consecuencia de su
misma provisionalidad intrínseca, modificar o suprimir a lo largo de todo el proceso,
posibilidades que marcan, acotan e inciden, en definitiva, sobre la eficacia de la tutela
cautelar otorgada427.
E) Eficacia.
Como regla general, la medida cautelar otorgada en vía contencioso
administrativa resulta inmediatamente ejecutiva. A ello responde la previsión del
artículo 134 de la LJCA cuando dispone la comunicación de su acuerdo al órgano
administrativo a efectos de que disponga “su inmediato cumplimiento”428. Cabe, por lo
demás, su ejecución forzosa conforme al mismo régimen jurídico aplicable al efecto
para las sentencias judiciales429, por lo que “transcurridos los plazos señalados para el

424

Circunstancia que algunos autores entienden cumplimentada, en principio, con la notificación del auto
al representante procesal de la Administración en el proceso judicial. Da noticia de ello E. I. Cara Fuentes
(2014: 111), sin perjuicio de que se trate, en opinión de J. A. Santamaría Pastor (2010: 1312) de una
frecuente práctica contra legem causante de amplios retrasos, “en ocasiones, buscados de propósito”. No
en vano, es una previsión que trata, en expresión de J. M. Álvarez-Cienfuegos Suárez y J. J. González
Rivas (1998: 376), “con plausible criterio, de lograr su cumplimiento de la manera más rápida y eficaz
posible”.
425
Remisión en bloque que representa, en expresión literal de J. A. Santamaría Pastor (2010: 1314), un
“procedimiento cómodo que ahorraba al legislador entrar en detalles fatigosos” pese a que hay entre estos
artículos “preceptos claramente inadecuados a la ejecución de autos sobre medidas cautelares”.
426
No cabe sino convenir con J. A. Santamaría Pastor (2010: 1315) que habría sido deseable recoger el
mandato de realizar una nueva publicación para dar a conocer, en su caso, la recuperación de la fuerza de
obligar de la norma suspendida. En todo caso, son medidas cautelares adoptadas en relación con
cuestiones que se manifiestan no solo relevantes y complejas, como enfatiza M. Fuertes López (2002:
59), “sino de gran repercusión por su eficacia general”.
427
M. J. Pérez Estrada (2014: 2378).
428
J. Rodríguez-Arana Muñoz (1986:139) sostiene explícitamente que para la Administración “surge la
obligación” de acatar la medida cautelar, adquiriendo su peticionario “el derecho subjetivo a obtener” la
tutela correspondiente. J. A. Santamaría Pastor (2010: 1311 y ss.) subraya la “singular gravedad” que
cobra la ejecución de autos de medidas cautelares, “que por su propia naturaleza exigen normalmente una
puesta en práctica inmediata”, alertando sobre la insuficiencia del régimen jurídico dispuesto al efecto.
429
La remisión genérica y en bloque que realiza el artículo 134.1 de la LJCA a las normas de ejecución de
sentencias lleva a J. J. Torres Fernández y J. Medina Guijarro (1999: 104 y ss.) a cuestionarse sobre la
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total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes,
las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado”, tal y como dispone el
artículo 112 de la Ley430.
Ahora bien, su no concesión no prejuzga la legitimidad o validez de la actuación
administrativa, ni mucho menos impulsa su ejecución. Así lo reconoce, en concreto, la
STS de 18 de julio de 1996, cuando establece que “una decisión judicial que deniega
una petición de suspensión de la ejecución de un acto no equivale a una orden a la
Administración para que lo ejecute. Esta es una idea básica del Derecho Procesal
Administrativo y que tiene que ser aplicada rigurosamente so pena de convertir a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa en impulsora cotidiana de la actividad
administrativa, con inversión de su auténtica naturaleza y con riesgo de invasión de
funciones que corresponden a las Administraciones Públicas.”431
Por lo demás, el artículo 133 de la LJCA permite sujetar a condición la eficacia
de la medida cautelar en aquellos supuestos en que su otorgamiento pudiera derivar en
perjuicios de cualquier naturaleza432. Se trata de una opción acorde a la propia urgencia
con que se adopta la medida cautelar, por cuanto el trámite incidental se limita a
verificar la aparente concurrencia al respecto de ciertos presupuestos que no obvian del
todo cierto margen de error, en cuanto la resolución final del proceso principal puede
eventualmente llegar confirmar o no, en su día, la oportunidad y conveniencia de la
cautela otorgada en un estadio anterior433. No en vano, “la esencia de la tutela cautelar
radica […] en conciliar la efectividad de la tutela cautelar con la eficacia administrativa,
un equilibrio tan necesario como difícil de lograr, ya que la tutela cautelar exige que se
posibilidad de extender los efectos de las medidas cautelares adoptadas en materia tributaria o de personal
a otros procedimientos, bajo las premisas establecidas por el artículo 110 de la Ley.
430
Pese al desánimo que suscita la práctica judicial cotidiana, ya que como bien subraya J. A. Santamaría
Pastor (2010: 1312), cuando llega el auto declaratorio “lo normal es que sea ya de muy escasa o nula
utilidad”. E. Collado García-Lajara (1998: 2184) subraya, a este efecto, la diferencia de nuestro sistema
contencioso administrativo con el inglés, donde el incumplimiento de la injunction por su destinatario se
sanciona como desacato al Tribunal.
431
Rec. 3246/1993, fundamento de derecho sexto.
432
No comparto, a tal efecto, la apreciación de M. A. Luque Mateo (2004: 124 y ss.), que considera la
caución como un presupuesto para la adopción de la medida cautelar. Entiendo, por el contrario, que la
caución, garantía o contracautela que pueda acordar el órgano judicial al efecto es una condición o, si se
quiere, un presupuesto para la eficacia de la medida cautelar pero no para su otorgamiento ya que no se
valora, ni debe ponderarse, por lo demás, al tiempo de decidir sobre la conveniencia de su otorgamiento.
Otra cosa es que al valorar su oportunidad y el aseguramiento de los posibles perjuicios que pudieran
derivar de la concesión de la tutela cautelar se ponderen de forma pormenorizada y diversa los daños
potenciales a interesados concretos o los que pudieran derivarse, en cambio, de una forma más amplia,
para el interés general. No en vano, como subraya C. Chinchilla Marín (1991: 49) la fianza es “una
medida tan cautelar como la principal a la que asegura”. En este mismo sentido, A. Palomar Olmeda
(2017: 903).
433
Vid. a tal respecto la evolución doctrinal de que da cuenta C. Chinchilla Marín (1991: 47 y ss.). Para
T. López-Fragoso Álvarez (1999: 743) la fianza constituye “la pieza de cierre del sistema cautelar”, una
garantía para el demandado, cuya determinación supone valorar todos los intereses en conflicto y alcanzar
una “solución provisional lo más proporcionada posible a ambas partes”.
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adopten con urgencia, y con unos elementos de cognición mínimos, medidas que
pueden tener efectos tan irreversibles como aquellos que se pretende evitar con su
adopción”434. En estos casos podrán acordarse facultativamente “las medidas que sean
adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios”, catálogo abierto e indeterminado435,
pudiendo exigirse igualmente la presentación de “caución o garantía suficiente para
responder de aquellos”, sin que la medida cautelar acordada pueda llevarse a efecto, en
definitiva, hasta que esté debidamente constituida y acreditada esta última en autos436, o
hasta que conste, en su caso, el cumplimiento de las medidas acordadas para evitar o
paliar los citados perjuicios437.
Cuestión diversa es la que atañe a la determinación de la cuantía de la caución a
establecer por el juez o tribunal, que habrá de ser suficiente para cubrir los perjuicios
eventuales, en suma, los que “pudieran derivarse” de la medida cautelar, no solo daños
actuales que hayan tenido lugar de forma efectiva. De ahí la dificultad de determinar
esta cuantía, que habrá de ser, en cualquier caso, debidamente proporcional al daño
hipotético que cabría derivar de la implementación de la tutela cautelar. Así se recoge,
en concreto, en la STS de 17 de junio de 2014438, que afirma que “la caución habrá de
ajustarse a la auténtica envergadura del perjuicio que podría producirse”. En todo caso,
la motivación del auto cautelar alcanza, asimismo, a las “razones de la cuantía de la
caución”, como ha hecho constar el Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de 3
de diciembre de 1996439. Resulta indudable el protagonismo que ha de corresponder, en
este sentido, a la parte procesal que se opone a la adopción de la medida cautelar en la
exposición y acreditación de estos extremos440.
En todo caso, la sujeción de la medida cautelar a este tipo medidas, cauciones o
garantías no es obligada, sino tan solo facultativa o potestativa441, de forma que no
tendrá por qué acordarse en todo supuesto de otorgamiento de tutela cautelar, sino tan
434

C. Chinchilla Marín (1999b: 569).
Que remite, sin duda, de manera especial, por su mención de todas las formas admisibles en Derecho,
a las propias del proceso civil, que destacan, a su vez, por su tradición y desarrollo, lo que obliga a acudir,
en suma, a la regulación de la LEC al respecto. Se trata de un numerus apertus dirigido a la adopción, en
primer lugar, de medidas que procuren evitar la realización del daño y, en segundo, tan solo para el caso
de que aquel llegue a producirse, que logren resarcir los perjuicios de cualquier naturaleza acaecidos. Se
trata, como subraya M. Bacigalupo Saggese (1999: 194) de una novedad importante de la LJCA, que a
diferencia de la Ley de 1956 no alude en exclusiva a la caución como única medida idónea para evitar o
paliar los perjuicios que puedan derivarse de las medidas cautelares.
436
Conforme al artículo 133.2 de la LJCA, la caución o garantía podrá constituirse en cualquiera de las
formas admitidas en Derecho.
437
Si bien E. I. Cara Fuentes (2014: 108) subraya que en tal caso los efectos de la medida cautelar se
entienden producidos desde su solicitud.
438
Rec. 3155/2013, fundamento de derecho sexto.
439
Rec. 7339/1993, fundamento de derecho cuarto.
440
Hace hincapié en ello F. A. Castillo Blanco (1998: 319).
441
A diferencia, como subraya M. Bacigalupo Saggese (1999: 194), de lo dispuesto con anterioridad por
la LJCA 1956.
435
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solo en aquellos susceptibles de producir daños o perjuicios442. Del mismo modo, la
mera oferta por parte del solicitante de la medida cautelar de constituir una medida de
estas características no supone ni implica, por sí misma, la adopción automática de la
tutela impetrada443. Por lo demás, si se apreciara que los daños o perjuicios susceptibles
de producirse en la realidad por la vigencia de la medida cautelar superaran o redujesen
las previsiones iniciales, o si aquella fuera objeto de modificación y el órgano
jurisdiccional considerara necesario revisar, asimismo, la contracautela acordada, podrá
hacerlo en la cuantía, condiciones y forma que estime y motive como oportunos444.
Los entes públicos quedan exentos de prestar este tipo de cauciones o
garantías445, también denominadas contracautelas446, de forma que si la medida cautelar
fuera instada por una Administración pública, el órgano judicial competente no podrá
exigir fianza ni caución que garantice el interés de terceros, aunque en sus presupuestos
generales deben consignar créditos presupuestarios para garantizar el pronto
cumplimiento, cuando resulte procedente, de las obligaciones no aseguradas por la
exención447. Estas cautelas se encuentran excluidas, a su vez, del contenido material del
derecho al beneficio de justicia gratuita tal y como se encuentra definido y regulado en
el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita448.
La garantía constituida no se cancelará, como regla general, hasta que transcurra
un año desde la fecha de alzamiento de la medida cautelar, durando, por tanto, mayor
442
En parte también, como recuerda C. Martín-Retortillo González (1963: 95), para “contener posibles
abusos, si libre y espontáneamente se solicita la adopción de medidas excepcionales” de las que pudieran
derivarse daños para otros interesados. En todo caso, a juicio de F. A. Castillo Blanco (1998: 319), el
carácter facultativo de la prestación de caución obliga a una interpretación restrictiva en su utilización.
443
Independientemente de la pertinencia de que el solicitante de la medida cautelar proponga al tribunal el
tipo de contracautela que ofrece, o que ofrezca, incluso, más de una, con carácter alternativo o
subsidiario, como destaca E. I. Cara Fuentes (2014: 106).
444
C. Martín-Retortillo González (1963: 99). También E. I. Cara Fuentes (2014: 107) subraya que aunque
la contracautela suele acordarse en el mismo auto que estima la medida cautelar, quedando diferidas, en
ocasiones, cuestiones como su cuantía, a la fase de ejecución del auto, su solicitud, examen y adopción no
ha de ser forzosamente coetánea a la solicitud, tramitación y resolución de la pieza de medidas cautelares.
445
Vid., en tal sentido, el artículo 12 y la Disposición adicional 4ª de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre,
de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, el artículo 173.2 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y los
preceptos correlativos de la normativa propia de las Comunidades Autónomas al respecto.
446
Que incorporan, en expresión de S. de la Sierra (2004: 214), “una cierta válvula de escape en el
sistema”.
447
Incide S. Mª. Martín Valdivia (2016: 351) en que “si la medida cautelar la instara una Administración
Pública, el Juez o Tribunal no podrá exigir fianza ni caución que garantice el interés de terceros, pues, por
aplicación directa del principio de legalidad que rige toda actuación administrativa, las Administraciones
públicas habrán de acatar en todo momento las órdenes de ejecución que les dirijan los Tribunales de
Justicia”.
448
Se refiere T. López-Fragoso Álvarez (1999: 744 y ss.) al problema causado, en tal sentido, por la falta
de medios económicos suficientes para prestar una fianza que condiciona la efectividad de una medida
cautelar, garantía, a su vez, del derecho a obtener una tutela judicial efectiva y de las propuestas
articuladas al efecto, entre otras, para la constitución de una prestación del Estado en forma de asunción
de la responsabilidad.

112

tiempo que la vigencia de esta última, aun cuando el pronunciamiento del proceso
principal pudiera ser favorable a las pretensiones de quien solicitó la tutela cautelar y
constituyó la garantía correspondiente. No en vano, conforme al apartado tercero del
artículo 133, cualquier perjudicado a consecuencia del otorgamiento de la tutela
cautelar, Administración o no449, podrá solicitar indemnización de los daños sufridos
ante el propio órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes dentro del plazo de
un año desde el levantamiento de la medida por sentencia o por cualquier otra causa
diversa450, acreditando debidamente la relación de causalidad correspondiente, la
antijuridicidad del daño y su cuantificación451. En todo caso, se cancelará la caución o
garantía si no se formulase la solicitud dentro del plazo citado de un año, pero también
si se renunciase a la misma o si formulado el requerimiento correspondiente, no se
acreditase el derecho pretendido452.
Una vez otorgada y en vigor la tutela cautelar, rige durante todo el proceso
principal, extinguiéndose, lógicamente, con la terminación de aquel453. Así lo sanciona
el artículo 132.1 de la LJCA al disponer que “las medidas cautelares estarán en vigor
hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan
acordado, o hasta que este finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley”,
ya sea por las incidencias de inadmisión anticipada o caducidad del recurso o, en
especial, por los modos de terminación regulados por los artículos 74 a 77 de la LJCA,
esto es, por desistimiento del recurrente, allanamiento del demandado, satisfacción
extraprocesal o acuerdo transaccional entre las partes454.

449

Se remite el artículo 133.3 de la LJCA a “la Administración, o la persona que pretendiere tener
derecho a indemnización de los daños sufridos”, aun cuando no fuese parte interviniente en el proceso.
450
Como bien subraya E. I. Cara Fuentes (2014: 106), el reconocimiento de la indemnización “conlleva
relación de causalidad” entre la adopción de la medida y ese perjuicio. Reviste gran interés, en este
sentido, el estudio realizado por E. Martínez Useros (1972: 556 y ss.), al amparo de la LJCA 1956, sobre
la responsabilidad por los daños derivados de la suspensión cautelar de la ejecución de actos
administrativos.
451
Resultan del máximo interés las consideraciones de J. A. Santamaría Pastor (2010: 1304 y ss.) acerca
del papel que juega en la práctica procesal esta garantía, que más que aseguramiento de la compensación
de los perjuicios que ocasione la medida cautelar, cumple dos funciones esenciales “en la realidad de las
cosas”. De un lado, “es una prueba o muestra de la seriedad exigible al solicitante de una medida cautelar
y un requisito de proporcionalidad de la medida que se pide del juez o tribunal”, pero, de otro, “es un
claro desincentivo del ejercicio del derecho a solicitar y obtener cualesquiera medidas cautelares”.
452
J. Latorre Beltrán (2015: 320 y ss.) sostiene que “probablemente hubiese sido más sensato facultar al
perjudicado para que ejerciese la oportuna acción de responsabilidad patrimonial, con el consiguiente
inicio de la vía administrativa, y tramitar un procedimiento encaminado a valorar la petición de
indemnización”. No en vano, el artículo 133 de la LJCA acude a un procedimiento simplificado “para
resolver cuestiones que pueden tener cierto calado y complejidad”.
453
A partir de dicho instante procesal podrán acordarse, en su caso, medidas de ejecución tendentes a
garantizar la ejecución de lo dispuesto en el fallo, suprimiendo la aplicación de medidas cautelares “ya
que ello supondría una contradicción en sus propios términos”, como subraya R. Lacueva Bertolacci
(2004: 62).
454
Un criterio de “puro sentido común” en expresión de J. A. Santamaría Pastor (2010: 1297).
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Ahora bien, aunque su vigencia se encuentra anudada, en principio, a la
tramitación del proceso principal, el legislador ha admitido en el artículo 132.1 in fine
de la LJCA no solo su modificación sino, incluso, su revocación “durante el curso del
procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran
adoptado”455. La vigencia de la cláusula rebus sic stantibus en el ámbito cautelar es una
posibilidad acorde, en todo caso, con la ausencia de efecto de cosa juzgada del auto por
el que se acuerda el otorgamiento de la tutela cautelar456 y subordinada, en todo caso, a
que se aprecien cambios en las circunstancias extraprocesales que dieron lugar a su
apreciación457. No en vano, el auto por el que se acuerda la medida cautelar se
pronuncia en realidad sobre relaciones en movimiento y transformación, susceptibles,
por tanto, de modificación458. En este sentido, el apartado segundo del precepto
proscribe su modificación o revocación “en razón de los distintos avances que se vayan
haciendo durante el proceso respecto al análisis de las cuestiones formales o de fondo
que configuran el debate, y, tampoco, en razón de la modificación de los criterios de
valoración que el Juez o Tribunal aplicó a los hechos al decidir el incidente cautelar”, en
definitiva, a causa de nuevas incidencias que tengan su origen en el mismo seno del
proceso459. La posible formulación de alegaciones una vez otorgada la medida cautelar
habrá de versar, en consecuencia, sobre circunstancias de hecho que no se tuvieron en
cuenta al momento de la adopción, pero jamás sobre criterios interpretativos460,
resultando inútil si así fuera al amparo de lo dispuesto por el artículo 132.2461.

455

A instancia de parte, en principio, en función del principio dispositivo por el que se rige la adopción de
medidas cautelares, como subraya C. Chinchilla Marín (1998: 868), si bien M. J. Pérez Estrada (2014:
2379) da noticia de cómo la jurisprudencia ha admitido también que la modificación se produzca de
oficio.
456
C. Chinchilla Marín (1991: 61 y ss.) da noticia del debate doctrinal sobre si la resolución judicial que
concede o deniega las medidas cautelares produce o no efectos de cosa juzgada.
457
J. Rodríguez-Arana Muñoz (1986: 138 y ss.) da noticia del ATS de 11 de junio de 1968 en el que se
afirma: “en cualquier estado del proceso, tanto en primera como en segunda instancia, debe interpretarse
lógicamente, como que dentro del proceso, y con referencia al mismo acto administrativo […], pueden
sufrir modificación o alteración las circunstancias mediante cuya concurrencia la ejecución posible o
difícil, bien porque dejan de poder causarlos, bien porque no causándolas, antes advenga oportunidad
táctica de que las causen; y ello no ha de obstar a que la facultad de la Sala sufra merma ni yugulación a
través del proceso, quedando vinculada e inmovilizada respecto a una decisión adoptada en lo pretérito”.
458
C. Chinchilla Marín (1993: 462).
459
S. de la Sierra (2004: 213 y ss.) sostiene que “un uso desmedido de esta institución puede redundar en
perjuicio de la administración de justicia en general, dado que ralentizaría aún más los procedimientos”,
sin perjuicio de que su utilización en casos concretos pueda ser “un instrumento útil y exigible para una
efectiva tutela judicial”. Se sitúa en una línea similar J. A. Santamaría Pastor (2010: 1301), que expresa
sus dudas acerca de que esta regulación, “aunque correcta en líneas generales, sea completamente feliz”,
para defender, en cambio, la oportunidad de que la Ley hubiera restringido cualquier posibilidad de
modificación o revocación de la tutela cautelar con algún matiz de excepcionalidad.
460
La STS de 24 de septiembre de 2008, rec. 774/2007, fundamento de derecho tercero, sostiene a tal
efecto que la comparecencia de la Administración en el proceso con sus alegaciones y aportación de
pruebas “no puede considerarse una nueva circunstancia determinante de la revocación de la medida
cautelar” acordada con anterioridad a su personación, en cuanto “del informe, que con la comparecencia y
petición de revocación se adjunta, se deduce que los hechos en él relatados existían con anterioridad a que
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F) Medida cautelar, recursos y ejecución provisional de sentencia.
Por su propia finalidad, la medida cautelar típica debe tener efectos generales o
erga omnes, determinando su urgencia y provisionalidad la inmediata ejecución de la
tutela cautelar otorgada, sin que la interposición de recurso contra el auto favorable a su
adopción debiera suponer por sí la paralización o el levantamiento de la medida462. No
se desprende así, sin embargo, de los artículos 80.1 a) y 87.1 b) en conexión, en este
último caso, con el 91.1 de la LJCA463.
Conforme al primero de los preceptos citados, son apelables en un solo efecto,
esto es, el devolutivo, los autos que pongan término a la pieza separada de medidas
cautelares dictados por los Juzgados de los contencioso administrativo y los Juzgados
Centrales de lo contencioso administrativo, en procesos de los que conozcan en primera
instancia. La tramitación del recurso de apelación se ajustará, en todo caso, a lo
establecido en los artículos 81 a 85 de la Ley, de forma que, de acuerdo con el artículo
82, solo podrá interponerse por quienes se hallen legitimados como parte al amparo de
la LJCA, ya sea demandante o demandada. Si fueran dictados, en cambio, en procesos
de los que no conozcan en primera instancia, sino en instancia única conforme al
artículo 81.1 a) y b) de la LJCA, esto es, en supuestos relativos a asuntos cuya cuantía
no exceda de 30.000 euros o en los relativos a materia electoral a que se refiere el
artículo 8.5 de la Ley464, los autos que pongan término a la pieza separada de medidas
cautelares serán tan solo recurribles en reposición.
dicha Sala acordase la medida cautelar, mientras que la personación del Ayuntamiento no pasa de ser un
suceso procesal que no cambia o altera los intereses dirimidos en el pleito”.
461
J. F. Mestre Delgado (1998: 877). Defiende, en todo caso, este autor (1998: 885) que la razonabilidad
de la innovación “puede ser discutida”, en la medida en que aporta, desde otra perspectiva, “un nuevo
elemento cercenador del principio del fumus boni iuris”, al prescindir de los términos en que se suscita el
debate procesal a la hora de revisar medidas cautelares. En sentido similar, T. López-Fragoso Álvarez
(1999: 736 y ss.). Favorable, en cambio, a la previsión del artículo 132.2 de la LJCA, J. Rodríguez-Arana
Muñoz (2007: 1867), para quien la medida cautelar “se adopta en el marco de los efectos del acto o de la
disposición”, por lo que si no se analiza desde la legalidad, “su eventual levantamiento tampoco, bien sea
por argumentos materiales o formales”.
462
Sostiene C. López García (2006: 916) que en caso contrario “se burlaría […] todo el fundamento de la
Ley con grave quebranto de la tutela judicial”. Debe recordarse, en cualquier caso, que no cabe recurso
alguno contra el auto que, apreciando circunstancias de especial urgencia, adopta o deniega la medida
cautelar al amparo del artículo 135 de la LJCA, si bien cabrá recurso, conforme a las reglas generales,
contra el auto posterior que haya de dictarse sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la
medida adoptada. Una vez agotadas las posibilidades de recurrir contra los Autos que resuelvan la
solicitud de tutela cautelar, esto es, una vez que el Auto es definitivo, tan solo cabrá la modificación o
revocación de lo que se haya decidido siguiendo la vía establecida al efecto en el artículo 132 de la LJCA,
sin que quepa revisar, por tanto, la apreciación y ponderación que el órgano judicial hizo en un primer
momento de los presupuestos existentes, sino tan solo plantear su modificación como consecuencia de un
cambio operado en las circunstancias que determinaron aquella resolución.
463
De ahí que E. García de Enterría (2000: 271) concluya que “con todo, donde más manifiestas son las
imperfecciones de la nueva regulación de las medidas cautelares en la LJCA es en el régimen procesal de
las mismas”.
464
El enunciado del artículo 81.1 b) de la LJCA se refiere a los asuntos relativos a materia electoral
comprendidos en el artículo 8.4 (sic), si bien este último precepto se refiere actualmente en su apartado
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El artículo 87.1 b) dispone, por su parte, que son susceptibles de recurso de
casación, sin establecer de forma explícita que el recurso lo sea en un solo efecto, los
autos que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas
cautelares dictados por la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia
Nacional o por las Salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores
de Justicia, con idéntica excepción y límite a los dispuestos a tal efecto por los
apartados 2 y 3 del artículo 86465. En el resto de supuestos, esto es, cuando no quepa
recurso de casación contra el auto cautelar correspondiente, podrá acudirse conforme al
artículo 79.1 de la Ley a la interposición del recurso de reposición, única opción que
cabrá también, al amparo de este mismo precepto, ante los autos que dicte al respecto la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en los casos de los que
conozca en única instancia.
Pues bien, el artículo 86.2 excepciona del recurso de casación, de un lado, los
autos dictados en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de
reunión, salvedad que resulta congruente, en todo caso, con el derecho protegido y, en
particular, con el procedimiento sumario y abreviado establecido por la Ley, para que,
de no ser contrario al ordenamiento jurídico pueda ejercitarse el derecho de reunión, así
como los autos dictados, de otro, en los procesos contencioso electorales, esto es, los
relativos a los supuestos concretos regulados en los artículos 109 y siguientes de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, que tienen unos cauces
procesales y unos plazos propios de impugnación inadecuados, en suma, para el modelo
general del recurso de casación que establece la LJCA. El artículo 86.3 establece, por su
parte, que si se trata de un auto de una Sala de lo contencioso administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia solo serán recurribles ante la Sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Supremo “si el recurso pretende fundarse en infracción de
normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del
fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o
cuarto a resoluciones dictadas en materia de extranjería, remitiéndose, en cambio, su apartado 5 a las
“impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de
proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los
términos previstos en la legislación electoral”.
465
Por lo que tendría, en definitiva, efecto suspensivo de la medida cautelar acordada. E. García de
Enterría (2000: 272 y ss.) se muestra especialmente crítico al efecto, por cuanto las medidas cautelares
“quedan a resultas de la decisión final del proceso casacional, es decir, pierden toda su eficacia, causando
un perjuicio, que será definitivo en la mayor parte de los casos, a la efectividad de tales medidas”, por lo
que no duda en afirmar que la LJCA “ha incurrido en un flagrante vicio de inconstitucionalidad”. J. A.
Santamaría Pastor (2010: 1314) sostiene, en tal sentido, que “si se tiene en cuenta que el mayor volumen
de litigiosidad (y, por tanto, el mayor número de autos de medidas cautelares) pesa sobre las Salas de los
Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, la conclusión es sencilla”. M. Campos
Sánchez-Bordona (1999: 120 y ss.) se hace eco, a su vez, de la dificultad que afecta, en este sentido, a la
admisibilidad misma del recurso de casación contra el auto cautelar, pues “en la fase inicial del proceso que es cuando se pide y se concede o se deniega, normalmente, la medida cautelar- puede que no sean
conocidos todavía los datos procesales necesarios para saber si contra la sentencia final cabrá, o no,
recurso de casación”.
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consideradas por la Sala sentenciadora”. Si el recurso se fundare, en cambio, en
infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma será competente una
Sección de la Sala de lo contencioso administrativo que tenga su sede en el Tribunal
Superior de Justicia466.
Para que pueda prepararse el recurso de casación contra autos que pongan
término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares, es requisito
sine qua non, conforme al artículo 87.2 de la Ley, interponer previamente el recurso de
reposición, antes llamado recurso de súplica467. Ahora bien, debe tomarse en
consideración la estricta constricción que imponen al efecto los artículos 87 bis y 88 de
la Ley, en cuanto el recurso de casación contra el auto decisor sobre la tutela cautelar
habrá de limitarse a cuestiones de derecho, con exclusión de cuestiones de hecho. Las
pretensiones del recurrente deberán tener por objeto, a estos efectos, la anulación total o
parcial del auto impugnado y, en su caso, la devolución de los autos al Tribunal de
instancia o la resolución del litigio por la Sala de lo contencioso administrativo del
Tribunal Supremo dentro de los términos en que apareciese planteado el debate y
siempre que, invocada en estos términos una concreta infracción del ordenamiento
jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la propia Sala de lo
contencioso administrativo del Tribunal Supremo estimara que el recurso presenta de
antemano interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, en los
términos acotados al efecto por el propio artículo 88 en sus apartados segundo y tercero.
La tramitación del recurso de casación se ajustará, por lo demás, al régimen dispuesto
por los artículos 89 a 93.
En suma, el recurso de casación no es ni un recurso de apelación ni una segunda
instancia que permita reabrir el debate procesal. Se trata de un recurso especial,
extraordinario, cuyo objeto, en realidad, es la propia protección de la ley, de la norma y
de la jurisprudencia habida en su aplicación, preservando la igualdad y la seguridad
jurídica en la interpretación del Derecho. En expresión de la STS de 16 de febrero de
2005, “no ha perdido la razón de ser que, desde siempre, le atribuyó la doctrina. Es
decir, por un lado la función de protección o salvaguarda de la norma legal mediante la
466

Y que estará compuesta por el Presidente de la Sala, que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de
las demás Salas de lo contencioso administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en
número no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para
completar un total de cinco miembros. Si la Sala o Salas tuviesen más de una Sección, la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual
los Presidentes de Sección ocuparán los puestos de la regulada en este apartado y también lo establecerá
entre todos los magistrados que presten servicio en la Sala o Sala.
467
El cambio de denominación se encuentra sancionado por la Disposición adicional 8ª de la LJCA y fue
introducido por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la
implantación de la nueva Oficina Judicial. Sobre cómo interpretar y aplicar el artículo 87.1 b) de la LJCA
en relación con la exigibilidad previa de este recurso de reposición, vid., por todas, con cita de
jurisprudencia anterior, la STS de 28 de septiembre de 2011, rec. 220/2011, fundamento de derecho
cuarto.
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sumisión de los jueces y tribunales al imperio de la ley, entendida como el
ordenamiento jurídico en su conjunto lo que comporta la inclusión bajo tal concepto no
sólo de la ley en sentido estricto sino también de las disposiciones generales de rango
inferior a la ley. Y, por otro, la función uniformadora de la jurisprudencia en la
interpretación del derecho a fin de lograr la unidad del ordenamiento jurídico.”468 Incide
también en ello la STS de 11 de mayo de 2006, cuando sostiene que “el recurso de
casación es la herramienta prevista por nuestro ordenamiento procesal para la revisión
de los criterios interpretativos utilizados por órganos jurisdiccional inferiores en grado.
Se trata de lograr por tal medio una función uniformadora de la jurisprudencia en la
interpretación del derecho efectuado por las Salas de instancia a fin de obtener la unidad
del ordenamiento jurídico. En consecuencia por tal vía no es factible subsanar
omisiones acontecidas en instancia.”469
De ahí que los hechos considerados y declarados ciertos por los jueces de
instancia no puedan ser objeto de revisión, sometiéndose la admisión a trámite del
recurso a un régimen y unos requisitos más severos470. Así lo ha reconocido el Tribunal
Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia 230/2001, de 26 de noviembre, cuando
afirma que “nos encontramos, en efecto, ante un recurso de casación instaurado, como
hemos tenido ocasión de recordar en distintas ocasiones, «con la función de preservar la
pureza de la ley para conseguir la igualdad y la seguridad jurídica en su aplicación,
donde tiene su origen la doctrina legal con valor complementario del ordenamiento
jurídico (artículo 1.6 del Código Civil). Este recurso, con fundamento en motivos
tasados, numerus clausus, que sólo permite revisar la interpretación del Derecho,
dejando intocados los hechos que dieron por ciertos los Jueces de la instancia, está
clasificado entre los extraordinarios y, en consecuencia, su admisibilidad queda
sometida, no sólo a los requisitos meramente extrínsecos -tiempo y forma- y a los
presupuestos comunes exigibles para el ordinario de apelación, sino a otros intrínsecos,
sustantivos, relacionados con el contenido y viabilidad de la pretensión, cuyo régimen
es más severo por su propia naturaleza» (SSTC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5;
125/1997, de 1 de julio, FJ 4; 197/1999, de 25 de octubre, FJ 3).”471 Del mismo modo la
STS de 27 de octubre de 2009 recuerda que “esa naturaleza extraordinaria y formal del
recurso de casación” no solo exige su fundamentación en los motivos taxativamente
468

Rec. 2915/2002, fundamento de derecho tercero.
Rec. 8509/2003, fundamento de derecho cuarto.
470
M. Campos Sánchez-Bordona (1999: 124 y ss.) se refiere, en este sentido, a una línea jurisprudencial
que sanciona un “entendimiento de la casación restrictivo”, en especial en relación con el control
casacional de los autos de medidas cautelares dictados por los Tribunales Superiores de Justicia. F. J.
Alcantarilla Hidalgo (2001: 8 y ss.) profundiza, al efecto, en el alcance de los recursos de casación en
materia de tutela cautelar desde la perspectiva específica del análisis de los hechos, en concreto, las
posibilidades al amparo de la LJCA y de la jurisprudencia habida bajo su vigencia de criticar en vía
casacional el juicio de ponderación, realizar una integración de los hechos o revisar su estricta valoración.
471
FJ 3.
469
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establecidos por el legislador, “sino también la debida argumentación en su defensa”, de
forma que “constituye doctrina reiterada de este Tribunal la necesidad de especificar en
qué motivo se ampara el recurso y realizar el razonamiento adecuado. La necesaria
concreción de los motivos invocados (Sentencia de 16 de febrero de 2005, recurso de
casación 2915/2002 con mención de otras anteriores) responde no solo al rigor formal
del recurso de casación sino también a la obligación de plantear un recurso que respete
las formalidades establecidas al no incumbir al Tribunal actuar de oficio sustituyendo
las deficiencias procesales de los recurrentes.”472
Aun más claro resulta al efecto el ATC 61/2005, de 8 de febrero, que, reiterando
la cita anterior, compendia la doctrina constitucional al efecto:
«En este sentido, no está de más recordar que nos hallamos en el
ámbito del acceso a la vía de recurso, que “tiene una relevancia
constitucional distinta a la del acceso a la jurisdicción. Mientras que el
derecho a la obtención de una resolución judicial razonada y fundada goza
de una protección constitucional en el artículo 24.2 CE, el derecho a la
revisión de esta resolución es, en principio, y dejando a salvo la materia
penal, un derecho de configuración legal al que no resulta aplicable el
principio pro actione” (STC 181/2001, de 17 de septiembre, FJ 2). Este
carácter determina que el derecho de acceso a los recursos se encuentre
condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes
procesales que los regulan, y la valoración de la concurrencia de éstos, así
como la consiguiente interpretación de las normas que establecen causas de
inadmisión de los recursos, pertenecen, como ya dijimos en la providencia
impugnada, al exclusivo ámbito de competencia de los Jueces y Tribunales
ordinarios, sin que sea exigible la interpretación legal más favorables para
hacer efectivo el acceso al recurso (SSTC 10/1999, de 8 de febrero, FJ 2;
181/2001, FJ 3). Además, también hemos dicho que el respeto de las
decisiones judiciales dictadas en ejercicio de esa labor de interpretación ha
de ser aún más intenso cuando la resolución enjuiciada procede del Tribunal
Supremo, a quien está encomendada la función de interpretar la ley
ordinaria, complementando el ordenamiento jurídico, tal como determina el
artículo 1.6 del Código Civil (STC 230/2001, de 26 de noviembre, FJ 2).
La limitada función de control que ejerce este Tribunal en tales casos
ha sido puesta de relieve recientemente en la STC 46/2004, de 23 de marzo,
472

Rec. 522/2008, fundamento de derecho cuarto. De ahí que S. de la Sierra (2004: 217) subraye cómo la
opción entre recurso de apelación y de casación “no suele responder a una concepción específica de la
tutela cautelar, sino que deriva, en la mayor parte de los casos, de los parámetros globales que rigen el
proceso contencioso administrativo”, incidiendo posteriormente en el tipo de control que se vaya a ejercer
sobre la resolución, “más o menos férreo en función de la elección procesal concreta”.
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FJ 4, al afirmar que “en cuanto a la aplicación por los órganos
jurisdiccionales de los presupuestos o requisitos de admisión de los
recursos, nuestro canon, conforme a una consolidada doctrina
jurisprudencial, ha consistido en entender vulnerado el derecho de acceso al
recurso, como una manifestación del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva (artículo 24.1 CE), tan sólo cuando las resoluciones
judiciales de inadmisión incurran en irrazonabilidad, error patente o
arbitrariedad, únicas circunstancias que determinarían la lesión del
mencionado derecho fundamental (SSTC 37/1995, de 7 de febrero,
138/1995, de 25 de septiembre, 142/1996, de 16 de septiembre, 176/1997,
de 27 de octubre, 222/1998, de 24 de noviembre, 173/1999, de 27 de
septiembre, 181/2001, de 17 de septiembre, y AATC 83/1998, de 20 de
abril, 2/2000, de 17 de enero, y 3/2000, de 17 de enero, entre otras
resoluciones)”.
Por otro lado, no está exenta de importancia la propia naturaleza del
recurso en cuyo seno se dicta la Sentencia impugnada. Nos encontramos, en
efecto, ante un recurso de casación […], razón por la cual, como también
apuntamos en la providencia de 19 de julio de 2004, exige una especial
diligencia y pericia técnica por parte de la asistencia letrada de los
recurrentes que decida utilizar esta vía.»473
Y así, entrando en la fundamentación y argumentación de la defensa del recurso
de casación contencioso administrativo, afirma la STS de 23 de mayo de 2012:
«La necesidad de concretar los motivos invocados (Sentencia 16 de
febrero de 2005, recurso de casación 2915/2002 con mención de otras
anteriores) responde no solo al rigor formal del recurso de casación sino
también a la obligación de plantear un recurso que respete las formalidades
establecidas. No incumbe al Tribunal actuar de oficio sustituyendo las
deficiencias procesales de los recurrentes (Sentencia de 30 de marzo de
2009, recurso de casación 10442/2004). Los preceptos invocados como
infringidos en su interpretación o como vulnerados por su falta de aplicación
en la Sentencia no pueden ser esgrimidos por vez primera en sede
casacional. Está vedada la introducción de cuestiones no suscitadas
previamente ya que ello conduce a la inadmisión del motivo como
reiteradamente mantiene este Tribunal (por todas Sentencia de 23 de enero
de 2009, recurso de casación 4709/2006). Quiere ello decir que tampoco es
factible en sede casacional subsanar omisiones acontecidas en instancia
introduciendo cuestiones nuevas (Sentencia de 7 de marzo de 2011, recurso
473

FJ 2.
120

de casación 3097/2009). Ha de recalcarse que los preceptos invocados como
infringidos en su interpretación o como vulnerados por su falta de aplicación
en la Sentencia no pueden ser esgrimidos por vez primera en sede
casacional. Es condición primordial que se combatan los razonamientos de
la Sentencia impugnada y no los argumentos del acto administrativo de que
trae causa (Sentencia de 21 de junio de 2010, recurso de casación
4940/2008). No cabe en un recurso de casación combatir el acto
administrativo de instancia reproduciendo los argumentos de la demanda en
lugar de atacar la Sentencia. Debe insistirse en que es esencial no reproducir
los argumentos esgrimidos en instancia (Sentencia de 21 de marzo de 2011,
recurso de casación 3656/2009, Sentencia de 31 de mayo de 2011, recurso
de casación 5645/2009) por cuanto lo que debe discutirse son los
razonamientos de la Sentencia objeto de recurso de casación.»474
En todo caso, la LJCA no resuelve de forma expresa la cuestión relativa al efecto
suspensivo que acompaña a la interposición de este recurso extraordinario de casación
contra el auto dictado en relación con el otorgamiento de medidas cautelares en el
proceso principal. La preparación de la casación exige interponer previamente el recurso
de reposición, sin que ello obste, en principio, conforme al artículo 79.1 de la Ley, a la
ejecución de la resolución impugnada, que se llevará a efecto “salvo que el órgano
jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario”. Este recurso deberá
interponerse en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de
la resolución impugnada, esto es, del auto por el que se concede total o parcialmente o
se deniega, en su caso, la tutela cautelar, tramitándose conforme a lo dispuesto en el
apartado cuarto del propio artículo 79.
Y, sin embargo, precisamente por el silencio del legislador, cabe entender que el
recurso de casación resulta admisible a ambos efectos, devolutivo y suspensivo. No en
vano, el artículo 91 de la LJCA admite que la preparación del recurso no impedirá la
ejecución provisional de la sentencia recurrida, abocando a las partes favorecidas por
ella a instar su ejecución provisional, por lo que sensu contrario, si esta última no fuera
instada no cabría proceder a su ejecución en tanto se tramita y resuelve el recurso.
¿Resulta este precepto extensible en estos mismos términos al recurso contra el auto que
resuelve la solicitud de tutela cautelar? ¿Queda este, por tanto, en suspenso tras la
resolución del recurso de reposición salvo que la parte favorecida solicite expresamente
su ejecución provisional en tanto se decide el recurso de casación?475
474

Rec. 4206/2009, fundamento de derecho tercero.
Vid., por todos, S. de la Sierra (2004: 221) que sintetiza la cuestión desde la perspectiva del Derecho
español y, en concreto, de la interpretación doctrinal y jurisprudencial al respecto, que han terminado por
concluir que “la comprensión adecuada del nuevo régimen también es la de considerar que la casación se
admite en un solo efecto, de manera que el auto impugnado podrá ejecutarse provisionalmente”.
475
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La propia funcionalidad, naturaleza y caracteres de la tutela cautelar avalan su
eficacia inmediata desde el momento mismo de su adopción. Y así, desde que la medida
cautelar es acordada comienza a surtir efecto. No en vano, el órgano judicial competente
en el proceso principal aprecia, entre otros presupuestos, periculum in mora y un riesgo
cierto para la finalidad legítima del recurso, en suma, de la sentencia que pudiera
finalmente recaer. En este sentido, la eficacia de la medida cautelar debiera extenderse
de forma ininterrumpida desde su adopción hasta el momento mismo en que recaiga
sentencia, o bien se produzca la terminación del proceso principal por otra de las formas
expresamente admitidas por la Ley al respecto, se modifique o revoque, en su caso, la
tutela cautelar otorgada conforme al artículo 132 de la Ley o se resuelva, en fin,
mientras se tramita aún el procedimiento principal, el recurso de apelación o de casación
que hubiera podido interponerse contra su auto de adopción estimando las razones y los
motivos alegados para apuntalar su inadecuación y, por tanto, su indebido otorgamiento
inicial.
Si recae sentencia en el proceso principal o este termina por cualquier causa
legalmente prevista sin que haya culminado la tramitación del recurso correspondiente
contra el auto de adopción o desestimación de medidas cautelares476, queda sin objeto el
recurso interpuesto contra el auto cautelar por lo que, independientemente de la firmeza
o no de la resolución del proceso principal477, la cuestión relativa a la idoneidad de las
medidas cautelares adoptadas queda desplazada por la posibilidad legal de que la parte
favorecida por la sentencia dictada solicite su ejecución provisional o anticipada478. No
cabe otra conclusión a la luz de la instrumentalidad propia de la tutela cautelar. En
expresión de la STS de 12 de mayo de 1998, “y tal como ha afirmado esta Sala en sus
Sentencias, entre otras, de 27 de junio y 16 de octubre de 1996, el recurso de casación
pendiente contra el auto dictado en la pieza separada de medidas cautelares queda sin
objeto una vez dictada sentencia, sea o no firme, en los autos principales, procediendo
por ello su desestimación”479. En idéntico sentido se pronuncia la STS de 5 de octubre
de 2004, que citando jurisprudencia anterior sostiene, a su vez, que “una vez
476

E. J. Narbón Lainez (1997: 186) se muestra en este sentido sumamente crítico con que el control
judicial de las medidas cautelares se realice siguiendo un proceso ordinario, ya que “en la práctica no es
infrecuente que se inicie un procedimiento contencioso administrativo contra las medidas cautelares y, en
función del resultado del procedimiento principal, bien se produce el desistimiento, bien se inicia el
proceso contra la resolución definitiva y se pide la acumulación; en ambos casos, se llevan a cabo una
serie de actuaciones inútiles e innecesarias la mayoría de las veces”.
477
Vid. al efecto las razones que ofrece J. F. Mestre Delgado (1998: 880 y ss.) para subrayar la
dependencia de las medidas cautelares respecto al proceso contencioso administrativo, de forma que
deban desplegar sus efectos hasta que recaiga la sentencia en el recurso, sea firme o no, o hasta que aquel
concluya de forma anormal, aplicándose el régimen de la ejecución de la sentencia una vez que se ha
resuelto el fondo del recurso, ya sea ejecución provisional, si media recurso, o definitiva, si se trata de una
sentencia que ha adquirido firmeza.
478
C. Chinchilla Marín (1999a: 203).
479
Rec. 5529/1995, fundamento de derecho único.
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pronunciada sentencia por la Sala de instancia, huelga cualquier consideración o
resolución sobre la suspensión o no de la ejecución del acto, pues únicamente cabe
solicitar la ejecución de la sentencia firme o, si ésta no lo fuese por haberse preparado
recurso de casación, pedir al Tribunal de instancia que acuerde su ejecución provisional
o anticipada”480.
De esta forma, ha sido la propia jurisprudencia quien se ha encargado de zanjar
las dudas acerca de la vigencia de la medida cautelar, optando entre aquellos dos
extremos barajados inicialmente que la hacían llegar bien, de un lado, hasta que hubiera
recaído sentencia en el proceso principal o este llegara a su fin por cualquier otra causa,
bien, de otro, hasta el momento preciso en que aquella sentencia alcanzara firmeza481. Y
lo ha hecho, en todo caso, sentando dos reglas de sentido en principio divergente pero,
no obstante, complementarias. Así, la eficacia de las medidas cautelares adoptadas en la
instancia se mantendrá durante la tramitación de cualesquiera recursos que se
interpongan contra la sentencia correspondiente, aunque esta fuera de sentido
desestimatorio de las pretensiones, si bien llegará a su término si la sentencia dictada en
el proceso principal en el que se acordaron las medidas cautelares fuera objeto de
ejecución provisional, que se superpone y desplaza, en todo caso, a la tutela cautelar
otorgada482.
Se hace preciso distinguir, por tanto, entre los recursos que puedan interponerse
contra el auto decisor en materia cautelar y sus posibles efectos sobre las medidas que
hubieran podido acordarse y aquellos otros que pudieran plantearse, en cambio, contra
la sentencia recaída en el proceso principal en que se hubieran adoptado aquellas
medidas cautelares. La interposición en este último caso del recurso correspondiente no
impide la ejecución provisional de la sentencia, quedando desplazada, en consecuencia,
la tutela cautelar anteriormente otorgada. Ahora bien, ¿y si la continuidad del régimen
480

Rec. 6368/2001, fundamento de derecho segundo.
Para C. López García (2006: 914) con la nueva regulación inaugurada por el artículo 132 de la LJCA
quedaba enunciado “el irremediable conflicto” entre justicia cautelar y derecho a ejecutar
provisionalmente la sentencia de instancia para el caso de desestimación del recurso. También J. J. Torres
Fernández y J. Medina Guijarro (1999: 99) subrayan la contradicción en que incurre el artículo 132.1 de
la Ley al hablar, de un lado, de “sentencia firme” y, de otro, de la que “ponga fin al procedimiento en el
que se hayan acordado” las medidas cautelares. Recuerdan, a tal efecto, que el mantenimiento de la tutela
cautelar hasta que recaiga sentencia firme “puede plantear conflictos para los intereses públicos cuando se
pretenda la ejecución provisional de la sentencia recurrida ya en apelación o ya en casación”.
482
Vid. Santamaría Pastor (2010: 1298). Para F. A. Castillo Blanco (1998: 312) “si también tenemos en
cuenta el posible abuso del recurrente en la tardanza de los procesos, la aceptación incondicionada del
mantenimiento de la medida cautelar en la segunda instancia podría dañar, sin suficiente causa justificada,
los privilegios de autotutela de la Administración pública”. No en vano, como bien destaca C. López
García (2006: 923), el mantenimiento de la vigencia de la medida cautelar cuando se ha desestimado el
recurso en instancia no solo es disconforme con la doctrina constitucional en la materia, sino que pone en
peligro el equilibrio de poderes que establece la Constitución de 1978, por cuanto “se opone a los
principios y deberes constitucionales que rigen la Administración pública y la sitúa en la misma posición
jurídica que a los ciudadanos”, desapoderando a la Administración pública “de su imperium y de sus
funciones constitucionales”.
481
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cautelar pudiera demostrarse necesario para que la sentencia recaída y ahora recurrida
pudiera desplegar finalmente, una vez ganada su firmeza, toda su eficacia? Esto es, el
decaimiento de la medida cautelar, ¿no puede llegar a representar en sí mismo un riesgo
para el fin legítimo del recurso inicialmente interpuesto, para la eficacia de la sentencia
recaída y, en última instancia, para el derecho a una tutela judicial efectiva?483
Seguramente por ello, pese a que conforme al artículo 83.1 de la LJCA el
recurso de apelación contra las sentencias es admisible, como regla general, en ambos
efectos484, también el suspensivo, el apartado segundo de este precepto permite que el
juez pueda en estos casos, en cualquier momento y a instancia de la parte interesada,
adoptar las medidas cautelares que sean pertinentes, positivas si así fuera necesario, para
asegurar, en su caso, la ejecución de la sentencia, atendiendo en todo caso a los
criterios, tanto sustantivos como procesales, establecidos al efecto en el capítulo II del
Título VI de la Ley relativo, precisamente, al otorgamiento de la tutela cautelar. Una
previsión que coexiste, en cualquier caso, con lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley,
conforme al que el recurso de apelación contra la sentencia no impedirá su ejecución
provisional a instancia de las partes favorecidas por ella485, siempre que no sea
susceptible de “producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible
reparación”486. Instada la ejecución provisional, se abre audiencia de las demás partes
por plazo común de cinco días, al cabo de los que el juez resolverá sobre la ejecución
provisional en el término, a su vez, de los cinco días siguientes. Por lo demás, si de la
ejecución pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, el legislador posibilita
483
En todo caso, como bien subraya J. E. Peces Morate (1999: 165) con abundante cita jurisprudencial al
respecto, no se trata ya de ejecutar el acto o la disposición impugnados, que la sentencia pudo declarar, en
su caso, ajustado a Derecho, por lo que, en caso de recurso de apelación o casación, tan solo cabrá a quien
se viera favorecido por la resolución, instar su ejecución provisional o anticipada del órgano
jurisdiccional que la hubiera pronunciado.
484
Salvo en los casos en que la propia LJCA disponga otra cosa, así, por ejemplo, en su artículo 121.3
cuando establece que contra las sentencias de los Juzgados de lo contencioso administrativo procederá
siempre la apelación en un solo efecto.
485
Sobre el paralelismo y antagonismo entre tutela cautelar y ejecución provisional de sentencias, vid. J.
E. Peces Morate (1999: 162 y ss.), para quien “la ejecución provisional resulta incompatible con la
vigencia de medidas cautelares, de manera que, si ya existiesen o se hubiesen solicitado y acordado las
previstas en el artículo 83.2, deberán quedar sin efecto en el caso de accederse a la ejecución provisional
de la sentencia y así lo habrá de decidir el juez en aplicación de lo establecido por el último inciso del
artículo 132.1”. E. I. Cara Fuentes (2014: 87 y ss.) da noticia de la difícil convivencia de ambas
posibilidades, entendiendo, en todo caso, que la eventual ejecución provisional de la sentencia es
incompatible con la adopción de medidas cautelares al amparo del artículo 83.2, de forma que estas
últimas decaerían si se despachara ejecución provisional. Tan solo podrían acordarse, en definitiva,
cuando la ejecución provisional no procediera o fuera desestimada por ser susceptible de crear situaciones
irreversibles o perjuicios de imposible reparación. No en vano, medidas cautelares y ejecución de
sentencia obedecen a principios diversos y dan lugar a incidencias procesales asimismo distintas.
486
El ATS de 8 de julio de 1997, rec. 6824/1992, fundamento de derecho cuarto, subraya cómo la
ejecución provisional de sentencia exige una ponderación de intereses contrapuestos en la línea de la
seguida para decidir sobre el otorgamiento de la medida cautelar, “encaminada a apreciar el carácter
reversible o irreversible de la situación a que pueda dar lugar la ejecución provisional. Para acordar esta
no basta por lo tanto la mera apariencia de buen derecho que de la sentencia no firme resulta a favor de
quien la solicita. Lógicamente, tampoco debe bastar para la adopción de la medida cautelar.”
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la implantación de un cierto marco preventivo o cautelar en torno a la misma. Así,
podrán acordarse, caso de acreditar aquellos posibles daños, “las medidas que sean
adecuadas” para evitarlos o paliarlos, pudiendo exigirse, incluso, la prestación de
caución o garantía para responder de aquellos. La constitución de la caución, de la que
queda exenta en cualquier caso la Administración pública que insta la ejecución
provisional, se ajustará al régimen que establece al respecto el artículo 133.2 de la Ley,
sin que pueda llevarse a cabo la ejecución provisional hasta que la caución y/o la
medida acordada estén constituidas y debidamente acreditadas en autos.
Curiosamente, a diferencia de lo dispuesto para el recurso de apelación en el
artículo 83.2 de la Ley, no existe una previsión similar específica sobre la posible
adopción de medidas cautelares para el caso de que la sentencia recaída en el proceso
principal hubiera sido recurrida en casación487, si bien la preparación de este último
recurso no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida en los términos
del artículo 91 de la Ley488. Las partes favorecidas por la Sentencia podrán instarla,
denegándola el Tribunal de instancia cuando pueda crear situaciones irreversibles o
causar perjuicios de difícil reparación. Cabe acordar, asimismo, las medidas que se
estimen adecuadas para evitar o paliar los perjuicios de cualquier naturaleza que
pudieran derivar de esta ejecución, pudiendo exigirse también, en este sentido, la
presentación de caución o garantía para responder de aquellos489, sin que pueda llevarse
a efecto la ejecución provisional hasta que esté constituida y debidamente acreditada en
autos la caución y/o medida correspondiente, ajustándose la constitución de la caución,
en todo caso, al artículo 133.2 de la Ley490.
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Pese a ello V. Conde Martín de Hijas (1999: 605) no duda en concluir, al poco de aprobarse la LJCA,
que cabría adoptar estas medidas cautelares aun sin previsión específica en vía de casación, pues la
finalidad de la medida se daría en términos similares a lo largo de todo el proceso sin distinción de fases,
de forma que deriva la posibilidad del propio artículo 129.1 de la LJCA cuando afirma que la tutela
cautelar puede adoptarse “en cualquier estado del proceso”. En este mismo sentido cabe citar el ATS de
16 de febrero de 1999, rec. 10012/1997, cuyo fundamento de derecho tercero sostiene que “la
interpretación sistemática y lógica de las normas aplicables conduce a entender que, aun estando
pendiente un recurso devolutivo, es sin embargo el órgano a quo el que conserva la competencia para
decidir en ese ámbito de la tutela cautelar […] Y si ello es así en sede del recurso de apelación, con mayor
fuerza ha de serlo en el de casación”.
488
Conforme al apartado cuarto del precepto, “cuando se tenga por preparado un recurso de casación, el
Letrado de la Administración de Justicia dejará testimonio bastante de los autos y de la resolución
recurrida a los efectos previstos en este artículo”.
489
E. García de Enterría (2000a: 403) subraya, a tal efecto, que la caución no es preceptiva, debiendo
entenderse que queda subsumida en la posible caución que, según el artículo 133, puede condicionar la
eficacia de la medida cautelar, en cuanto “no habría ninguna razón para imponer una doble caución en
caso de ejecución provisional, como bien se comprende, o de entender que esta última pueda exigirse si se
ha entendido lo contrario en el momento de otorgar la medida cautelar”.
490
El fundamento de derecho cuarto del ya citado ATS de 16 de febrero de 1999, rec. 10012/1997, es
meridianamente claro al concluir que “es el órgano judicial a quo, bien en sede del instituto propiamente
dicho de las medidas cautelares, bien en la del atinente a la ejecución provisional de la sentencia, el
competente para satisfacer la exigencia institucional de que en cualquier estado del proceso pueda
deducirse y en su caso atenderse una pretensión de tutela cautelar”.
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De esta manera, una vez recaída sentencia termina el proceso principal y decaen
las medidas cautelares que hubieran podido acordarse, llegando a término su eficacia. Si
quien había instado la tutela cautelar encuentra que sus pretensiones son estimadas,
podrá instar la ejecución provisional acompañada, en su caso, de las medidas, caución o
garantía que judicialmente pudieran estimarse pertinentes491. Si encuentra, en cambio,
que han sido defraudadas y decide recurrir, podrá instar nuevas medidas cautelares ante
el órgano judicial que conoció del proceso principal, sin perjuicio de que la parte
favorecida por la sentencia pueda optar, a su vez, por instar la ejecución provisional. El
Tribunal Constitucional no ha dudado en afirmar que la Administración no debiera
erigirse en juez y ejecutar precipitadamente el acto en vía administrativa una vez que es
firme pero susceptible de impugnación judicial y, por tanto, de una eventual solicitud y
resolución en materia de tutela cautelar, planteándose dudas del todo punto semejantes
desde la perspectiva del artículo 24.1 de la Constitución en torno a los lapsos temporales
precisos exigidos por los diversos trámites procesales que permiten la adecuada
articulación y el juego entre el momento en que recae la sentencia en el proceso
principal, la posible solicitud de nuevas medidas cautelares para asegurar la ejecución
de la sentencia final o, en su caso, la ejecución provisional de sentencia instada por las
partes favorecidas por ella492.
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