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En la ciudad de Santander, a veintidós de noviembre de dos mil trece.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto
el recursode apelación nº 144/13 interpuesto contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Santander, de fecha 13 de junio de 2013 , en el procedimiento ordinario nº 129/13
por la Procuradora Sra. Doña Belén de la Lastra Olano en nombre y representación de Doña  Zaira  y Don
Justo  , asistido de la Letrada Sra. Doña Rocío San Juan Alonso, siendo parte apelada el Ayuntamiento de
Cabezón de Liébana, representada por la Procuradora Sra. Doña Rosaura Díez Garrido y asistida por letrado
de firma ilegible.

Es Ponente la Ilma. Sra. Doña Clara Penin Alegre, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO : El recurso de apelación se tuvo por interpuesto el día 5 de julio de 2013, contra el Auto
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, de fecha 13 de junio de 2013 ,
en el procedimiento ordinario nº 129/13, que en su parte dispositiva establece: «Estimo a medida cautelar
interesada por la Procuradora de los Tribunales Sra. De la Lastra Olano, en nombre y representación de
Doña  Zaira  y Don  Justo  , acuerdo la suspensión de la ejecutividad de la resolución por la que se ordena la
demolición de nave ganadera y la resolución por la que se impone sanción de multa por importe de 30.005,61
#. La suspensión de la ejecutividad de la resolución por la que se impone multa se condiciona a la previa
prestación de caución en cualquiera de las formas admitidas en derecho, por la cuantía de la sanción».

SEGUNDO : Del recurso de apelación se dio traslado a la contraparte que formuló oposición al mismo
y solicitó de la Sala su desestimación.

TERCERO: En fecha 29 de julio de 2013 se dictó diligencia de elevación de las actuaciones a esta Sala
una vez efectuados los correspondientes emplazamientos y no habiéndose solicitado la apertura de período
probatorio, ni celebración de vista o conclusiones por escrito, se declaró el recurso concluso para sentencia,
señalándose para la votación y fallo el día 20 de noviembre de 2013, en que se deliberó, votó y falló.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO : La presente apelación tiene por objeto el Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Santander, de fecha 13 de junio de 2013 , en el procedimiento ordinario nº 129/13, que
en su parte dispositiva establece: «Estimo a medida cautelar interesada por la Procuradora de los Tribunales
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Sra. De la Lastra Olano, en nombre y representación de Doña  Zaira  y Don  Justo  , acuerdo la suspensión de
la ejecutividad de la resolución por la que se ordena la demolición de nave ganadera y la resolución por la que
se impone sanción de multa por importe de 30.005,61 #. La suspensión de la ejecutividad de la resolución por
la que se impone multa se condiciona a la previa prestación de caución en cualquiera de las formas admitidas
en derecho, por la cuantía de la sanción».

La juzgador a quo considera que, atendida la elevada cuantía de la multa y la capacidad económica
de los recurrentes acreditada mediante la declaración de la renta, procede acceder a la suspensión por el
posible detrimento patrimonial que podría causar a los actores el abonarla en este momento, no compensable
mediante devolución de su importe. Pero en cuanto a la caución considera que, con base en la Sentencia de
11-5-2007, rec. 229/2005 , no se trata de una faculta discrecional pudiendo exigirse cuando se pudieran derivar
perjuicios de cualquier naturaleza para el interés general, de forma que los recurrentes no habrían acreditado
suficientemente la ausencia de estos perjuicios y la prueba no permitiría excluir la regla general de imposición.

Por la parte recurrente se invoca la vulneración del artículo 133 de la Ley de Jurisdicción Contencioso
Administrativa 29/1998, de 13 de julio y la jurisprudencia del TS, Sentencia de 15 de enero de 2013, rec.
2223/12 , por cuanto en su supuesto de exigencia de garantía y si ésta genera perjuicios al interesado, el
Abogado del Estado debe invocar y probar que la suspensión ya acordada va a producir perjuicios a los
intereses generales, invirtiendo la carga de la prueba.

Se opone a la apelación el Ayuntamiento demandado dada la infracción objeto de autos, edificación de
una nave en suelo rústico de especial protección careciendo de licencia en base al fumus boni iuris dado que
en el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística ya ha recaído resolución firme y consentida.
La demora de la ejecución provocaría un descrédito para la aplicación de la disciplina urbanística convirtiendo
a los actores en irresponsables, causándose un perjuicio a la Administración por la propia construcción de la
instalación y realización de la actividad económica. Además, podrían resultar insolventes una vez se confirme
la actuación municipal, más cuando fueron requeridos de paralización e hicieron caso omiso. Además, esta
decisión se apartaría de la legislación general tributaria, de régimen local o sancionadora que exigen la
prestación de garantías para suspender una multa. Los propios recurrentes se habría colocado temeraria e
irresponsablemente en la situación que ahora se encuentran, por lo que deberán atenerse a las consecuencias
de su actuación.

SEGUNDO : Objeto de recurso fueron la resolución de la Alcaldía de Cabezón de Liébana, de 16 de abril
de 2013, por la que se apercibe a los requirentes de ejecución forzosa caso de que no procedan a la demolición
y cese de actividad en 15 días, y la resolución del Pleno de 15 de abril de 2013 por el que se desestima el
recurso de reposición frente a la imposición de multa por infracción urbanística muy grave alegando haber
solicitado el 15 de marzo de 2013 solicitud de legalización habiéndose abierto procedimiento 380/2013 al
efecto por el Ayuntamiento y habiendo dado cumplimiento el recurrente al requerimiento de subsanación con
posterioridad a estas resoluciones.

En los términos en que se plantea la cuestión objeto de debate en la segunda instancia, y a la vista de la
STS de 15 de enero de 2013, rec. 2223/12 parcialmente transcrita en el recurso, ha de recordarse que ha sido
la Magistrada quien en primera instancia ha procedido a la suspensión de la ejecutoriedad del acto recurrido,
por lo que las alegaciones que efectúa la Administración quedan fuera de lugar al ir referidas al fumus boni
iuris y a recordar la cuestión de fondo que subyace en el pleito. Si lo único que se debate en esta segunda
instancia es la imposición del aval, es lo cierto que de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha efectuado una
evolución en materia de garantías del artículo 133 Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998, de
13 de julio. Ante la apreciación de falta de ingresos como justificadora de los perjuicios que al interesado puede
llevar una determinada ejecución administrativa para acordar la suspensión, se afirma ahora corresponde a
la Administración invocar y probar que la suspensión ya acordada va a producir perjuicios a los intereses
generales que justifiquen la imposición de una garantía, de por sí económicamente gravosa cuando se admite
que los recurrentes no gozan de recursos como para poder afrontar en estos momentos el importe de la multa.

Que otras normativas exijan, al igual que lo hace la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa
29/1998, de 13 de julio, garantía o aval en caso de suspensión como regla general no empece la contradicción
que conlleva considerar a una persona con escasa capacidad económica a unos efectos sí y a otros no.
Suspendida la ejecutoriedad, sólo el concreto perjuicio a los intereses generales alegados y probados podrían
hacer ceder el perjuicio ya reconocido a los recurrentes en su patrimonio.

De ahí que, siguiendo el argumento del Tribunal Supremo en la sentencia citada, deba ser acogido el
recurso.



3

TERCERO : De conformidad con el artículo 139.2, al haber sido estimado el recurso de apelación
interpuesto por la parte recurrente, no procede la imposición de costas a dicha parte.

F A L L A M O S

Que estimamos el presente recurso de apelación promovido por Doña  Zaira  y Don  Justo  , contra
el Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, de fecha 13 de junio de
2013 , en el procedimiento ordinario nº 129/13, dejando sin efecto la obligación de prestación de caución para
proceder a la suspensión acordada, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas
en esta apelación a dicha parte recurrente.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su
caso procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese esta Resolución en el Libro correspondiente. Una vez firme la sentencia, devuélvanse las
actuaciones recibidas y el expediente administrativo al órgano judicial de procedencia, junto con un testimonio
de esta sentencia.


