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Resumen: Una de las materias del procedimiento económico-administrativo en las 
que más se ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de reforma, aun a nivel 
reglamentario, esa es la relativa a la tramitación de la solicitudes de suspensión sin 
garantía que directamente son de competencia de los tribunales económico-
administrativos, ya que la regulación actual no sólo es confusa, complicada y demora 
en exceso una respuesta que en materia de suspensión de la ejecución de deudas 
tributarias ha de ser rápida y eficaz para amparar, tanto el derecho del particular a la 
tutela judicial efectiva como del derecho de la Hacienda Pública a no ver 
menoscabado el crédito público. 
 
Summary: If in some matter of the economic-administrative procedure the urgent 
necessity of reform has been shown more, even at prescribed level, that she is the 
relative one to the transaction of the requests of suspension without guarantee that 
directly are of competition of the economic-administrative courts, since the present 
regulation not only is confused, complicated and delays in excess an answer that in the 
matter of suspension of the execution of tributary debts has to be fast and effective to 
protect, as much the right of the individual to the effective judicial trusteeship like of the 
right of the Public Property not seeing reduced the public credit. 
 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
 
       Con carácter preliminar debemos concretar que el objeto del presente estudio no 
es tanto el análisis legal y jurisprudencial de la suspensión de actos administrativos 
tributarios en vía económico-administrativa desde el punto sustantivo o material, sino 
más bien la de su ámbito procedimental y de la regulación reglamentaria de la 
tramitación de las actuaciones en sus diversas fases en una visión crítica de la misma.    
 
       Si en alguna materia del procedimiento económico-administrativo, más se ha 
puesto de manifiesto la necesidad urgente de reforma, aun a nivel reglamentario, esa 
es la relativa a la tramitación de la solicitudes de suspensión sin garantía que 
directamente son de competencia de los tribunales económico-administrativos, frente 
al supuesto tradicional de ofrecimiento de garantías de competencia de los órganos de 
recaudación que fije la normativa específica de organización. 
Oportunidad perdida la del Proyecto de Reforma de Ley General Tributaria, aun 
cuando fuera una mención de la ley para una posterior modificación en desarrollo 
reglamentario. Otro ejemplo de cómo se legisló inicialmente de espaldas a la realidad, 
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la cual requiere la aplicación y puesta en práctica diaria de dichas medidas, dotando 
de celeridad a un procedimiento lastrado por los problemas que plantea este modelo 
de tramitación de las suspensiones. 
 
        Creemos que el legislador, en su afán de dotar de suficientes garantías 
procesales a un procedimiento en el que se deben ponderar los intereses públicos y 
del particular que se encuentran en juego, ha diseñado una tramitación en parte 
heredada del anterior Reglamento del Procedimiento de las Reclamaciones 
Económico-Administrativas (Real Decreto 391/1996 de 1 de marzo), que ha dejado de 
lado la imprescindible celeridad que ha de presidir todas actuación administrativa y 
mucho más respecto a la suspensión de la ejecución de deudas tributarias. 
 
        El principio de celeridad que ha de presidir la vía económico-administrativa por 
mandato del artículo 137.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, tiene un evidente repercusión constitucional, no sólo respecto al 
principio de tutela judicial efectiva sino respecto al de igualdad y el de eficacia del 
artículo 103 de la Constitución Española1 
 
        Siendo ello así con carácter general en la vía económico-administrativa, ya más 
en concreto sobre la suspensión de la ejecución de las deudas, debemos partir del 
hecho incuestionable de que estamos hablando de una materia que, por su propia 
naturaleza exige una respuesta rápida, inmediata si cabe y eficaz a la solicitud de los 
contribuyentes, todo lo cual queda en gran parte cercenado por la dilatada regulación 
reglamentaria de la suspensión de deudas en vía económico-administrativa. 
 
        Por otro lado, cuando a lo largo de la tramitación de un procedimiento se deben 
suceder las actuaciones ordenadas, cada una de las cuales da sentido a la anterior a 
fin de llegar a la resolución que expresa la voluntad del órgano administrativo, como tal 
sucesión en cascada de actos la falta de razón de ser o vacuidad de una fase, hace 
difícil la justificación de las posteriores en el tiempo, o al menos no facilitan su 
explicación. Es decir, los problemas creados por una fase creada con poca 
justificación se transmiten a lo largo de la tramitación de las posteriores actuaciones 
que en gran parte son consecuencia de ella. 
 
       Para hacernos una idea de cómo el legislador complica el desarrollo 
procedimental de las solicitudes de suspensión sin garantías alegando perjuicios de 
imposible o difícil reparación, materia regulada en el artículo 233.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) y artículos 46 y 47 del  Real Decreto de 
13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa (RRVA), creemos necesario hacer un repaso a dicho procedimiento tal y 
como está configurado en la actualidad para que el lector juzgue por sí mismo la 
necesidad de su urgente revisión de una confusa y alambicada regulación. 
 
II. REGIMEN NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS 
SUSPENSIONES CON DISPENSA DE GARANTÍAS 
 
 
          Efectivamente, siendo competencia del Tribunal la tramitación y resolución de 
las solicitudes de suspensión sin garantías alegando perjuicios de imposible o 

                                                             
1 Rosa María Litago Lledó, “Perspectiva constitucional de la implantación de las 
reclamaciones económico-administrativas en el ámbito local” en Quincena Fiscal, núm. 
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difícil reparación o por errores materiales, se pueden distinguir las siguientes fases 
que luego serán objeto del oportuno desarrollo legal y jurisprudencial: 
 
A. SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN SIN GARANTÍAS 
 

Partimos del artículo 233.4  y 5 de la Ley General Tributaria, reproducido en el   artículo 
39.2, letra b) y c) del Real Decreto 520/2005 de 13 de mayo, según el cual: 

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

de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o 
imposible reparación. 

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

la resolución sobre la suspensión cuando aprecie que no se mantienen las 
condiciones que motivaron la misma, cuando las garantías aportadas 
hubieran perdido valor o efectividad, o cuando conozca de la existencia de 
otros bienes o derechos susceptibles de ser entregados en garantía que no 
hubieran sido conocidos en el momento de dictarse la resolución sobre la 
suspensión”. 

 
Su reflejo reglamentario se incluye en el artículo 46.1 del RRVA, según el cual: 
 

1. El tribunal económico-administrativo que conozca de la reclamación 
contra el acto cuya suspensión se solicita será competente para tramitar y 
resolver las peticiones de suspensión con dispensa total o parcial de 
garantías que se fundamenten en perjuicios de difícil o imposible 
reparación, tanto para los supuestos de deuda tributaria o cantidad líquida 
como en aquellos otros supuestos de actos que no tengan por objeto una 
deuda tributaria o cantidad líquida. 

 
              También será competente para tramitar y resolver la petición de suspensión       

que se fundamente en error aritmético, material o de hecho.”. 
 
  B. ACTUACIONES PREVIAS: DEUDA EN VOLUNTARIA O EN EJECUTIVA 

 
Reguladas en el artículo 46.2 de RRVA, según el cual: 
 

“2. Si la deuda se encontrara en periodo voluntario en el momento de formular la 
solicitud de suspensión, la presentación de esta última basada en que la ejecución del 
acto podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación o en la existencia de 
error material, aritmético o de hecho, incorporando la documentación a que se refieren, 
según el caso de que se trate, los párrafos c) y d) del artículo 40.2, suspenderá 
cautelarmente el procedimiento de recaudación mientras el tribunal económico-
administrativo decida sobre la admisión o no a trámite de la solicitud de suspensión. 
Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la solicitud de suspensión no impedirá 
la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la 
anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si finalmente 
llegase a producirse la admisión a trámite.” 
 
C. FASE INTERMEDIA: ADMISION O NO A TRÁMITE DE LA SOLICITUD 
 

- INADMISIÓN A TRÁMITE: 

Acudimos ya al artículo 46.3 y 4 del RRVA, según el cual: 
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“3. Examinada la solicitud, se procederá, en su caso, a la subsanación prevista en el 
artículo 2.2. 

             Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en 
plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos 
observados, se inadmitirá a trámite la solicitud de suspensión con las 
consecuencias previstas en el apartado siguiente. 

4. Subsanados los defectos o cuando el trámite de subsanación no haya sido 
necesario, el tribunal económico-administrativo decidirá sobre la admisión a trámite de 
la solicitud, y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación 
incorporada al expediente la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o 
imposible reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho. 

(…). 

La inadmisión a trámite supondrá que la solicitud de suspensión se tiene por 
no presentada a todos los efectos. Dicho acuerdo deberá notificarse al 
interesado y comunicarse al órgano de recaudación competente con 
indicación de la fecha de notificación al interesado”. 

 
- ADMISIÓN A TRÁMITE: 

 
             “La admisión a trámite producirá efectos suspensivos desde la presentación 

de la solicitud y será notificada al interesado y al órgano de recaudación 
competente”. 

 
D. FASE DE RESOLUCIÓN: DESESTIMACION O NO DE LA SOLICITUD DE 
SUSPENSIÓN UNA VEZ ADMITIDA A TRÁMITE 

 
 

Esta última fase de decisión propiamente dicha sobre la procedencia o no de 
la suspensión viene regulada en el artículo 47 del RRVA, según el cual: 

 
“1. Admitida a trámite la solicitud de suspensión, el tribunal económico-
administrativo podrá solicitar al órgano que fuese competente para la 
recaudación del acto reclamado un informe sobre la suficiencia jurídica y 
económica de las garantías ofrecidas, así como sobre la existencia de otros 
bienes susceptibles de ser prestados como garantía, especialmente en los 
supuestos de solicitud de suspensión con dispensa total de garantías. El 
órgano competente deberá pronunciarse expresamente sobre la suficiencia 
de los bienes ofrecidos y sobre la existencia de otros bienes susceptibles de 
ser prestados en garantía, tanto en los supuestos de dispensa total como 
parcial, y específicamente sobre la existencia de medidas cautelares 
adoptadas en relación con el acto objeto de impugnación cuya ejecución se 
pretende suspender. 

 
2. El tribunal deberá dictar una resolución expresa que otorgue o deniegue la 
suspensión. En los supuestos de suspensión con dispensa parcial, el acuerdo 
especificará las garantías que deben constituirse. 

 
Estos acuerdos se notificarán al interesado y al órgano de recaudación 
competente. 



 

5 
 

Citar como: Francisco Javier García Vera: “El procedimiento de suspensión sin aportación de garantías en 
vía económico-administrativa: necesidad de simplificación”, en ECJ Leading Cases, año 4, vol. 1, post núm. 
659 de 14-01-2015. Enlace directo: http://wp.me/p2wsiA-1nr Recibido: 07-01-2015; Aceptado: 13-01-2015. 

 
3. Contra la denegación podrá interponerse el correspondiente recurso 
contencioso-administrativo. 

 
4. Cuando se otorgue la suspensión con garantía parcial, esta deberá ser 
constituida ante el órgano competente para la recaudación del acto, que 
procederá, en su caso, a la aceptación, y se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 45.” 

 
 

           Del régimen de configuración legal y reglamentario ya expuesto, se extraen las 
siguientes conclusiones: 1ª) La regla general para suspender la ejecución de los actos 
de contenido económico es su automatismo, sin necesidad de probar la existencia de 
perjuicios, mediante la aportación de aval bancario que garantice el cobro de la deuda. 
2ª) Con carácter subsidiario, se puede acordar la suspensión cuando el sujeto pasivo 
preste otras garantías que se estimen suficientes. 3ª) De forma excepcional, el 
Tribunal Económico-Administrativo podrá acceder a la suspensión sin garantía si se 
aprecian perjuicios de difícil o imposible reparación y el sujeto pasivo no puede aportar 
garantía alguna. 
 
          En definitiva, la regla general es la suspensión mediante la aportación de aval 
bancario, mientras que los demás supuestos constituyen excepciones cuya aplicación 
requiere demostrar la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación, la 
imposibilidad de aportar aval, la suficiencia de las otras garantías ofrecidas y, en su 
caso, la imposibilidad de aportar garantía alguna. 

          III. SIGNIFICADO Y ACREDITACIÓN DE LOS “PERJUICIOS 
DE IMPOSIBLE O DIFÍCIL REPARACIÓN” 

         Hasta aquí la pura regulación del régimen de la suspensión sin garantías en vía 
económico-administrativa. Iremos a continuación “desbrozando” dichas actuaciones 
desde un punto de vista procedimental, con la oportuna valoración que nos merece la 
sucesión ininterrumpida de trámites, no todos de fácil comprensión.  

         Pero para ello debemos pararnos a analizar el primer problema generado por la 
introducción de un concepto jurídico indeterminado, lo cual supone siempre una 
apelación a las facultades discrecionales de la Administración, las cuales son incluso 
amplificadas con la configuración del procedimiento de suspensión que exige, primero 
la acreditación de indicios de los “perjuicios de imposible reparación” sólo para admitir 
la solicitud de suspensión, y luego la exigencia de su acreditación en la fase final de 
resolución.  

         En efecto, no es una novedad que estemos ante un concepto jurídico 
indeterminado, siendo éste concretamente de tradicional raigambre en el ámbito de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. A menudo se ha discutido que la propia 
definición del término “perjuicios de imposible o difícil reparación” es a su vez de 
imposible o difícil concreción. 
 
         Superadas las primeras orientaciones jurisprudenciales que vinculaban la idea 
de reparación con la compensación por vía de la indemnización, se instaura un criterio 
flexible interpretado “…desde la perspectiva de la incidencia de tales perjuicios 
precisamente sobre la tutela judicial efectiva que en el proceso ha de otorgar sea 
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quien ostente los derechos o intereses legítimos tutelables…”2  

          No obstante, y como a continuación veremos en cuanto a la acreditación de 
tales perjuicios, la protección del derecho a la tutela judicial del particular ha de 
modularse con la de los intereses públicos en juego. Ello es reflejado, en cuanto al 
significado de la expresión “perjuicios de imposible o difícil reparación”, en la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2010 que se pronuncia en los 
siguientes términos: 

«Prescindiendo del análisis histórico y orígenes de la expresión “perjuicios de difícil o 
imposible reparación” es evidente que este texto implica una consideración y examen 
del estado patrimonial del solicitante de la suspensión, si el acto recurrido se ejecuta. 
Pero no menos evidente es que la concurrencia de los “perjuicios de imposible o difícil 
reparación” exige el examen y ponderación de los intereses públicos afectados por la 
suspensión pretendida. Cuando el contraste de esta ponderación de perjuicios no es 
claramente favorable al administrado la denegación de la suspensión se impone. 

Si por un lado parece patente la imposibilidad de la prestación de la garantía por parte 
de la entidad solicitante, no es menos evidente que la deuda tributaria que se pretende 
asegurar resultará insalvable a la vista del estado patrimonial en que la recurrente se 
encuentra. Resulta obvio, pues, que la ponderación de los intereses en conflicto obliga 
a denegar la suspensión, lo que comporta la desestimación del motivo (no se puede 
desconocer que la deuda tributaria corre el riesgo, a la vista de esa situación 
patrimonial del obligado, de la falta de afianzamiento y de la inexistencia de otras 
garantías, de que no pueda ser hecha efectiva). 

A mayor abundamiento, y como insinúa el Abogado del Estado, la “imposibilidad de 
prestación de garantías” no puede asimilarse, como pretende la recurrente a los 
“perjuicios de imposible o difícil reparación”. Se trata de conceptos que no son 
identificables y que además operan en ámbitos fácticos diferentes». 

         En cuanto a la forma de acreditación y anticipando lo que desarrollaremos en el 
apartado correspondiente a la inadmisión de la solicitud, siguiendo la mayoría de 
pronunciamientos jurisprudencial, el particular debe alegar y justificar la irreparabilidad 
que posiblemente se siga de la ejecución “sin que sea suficiente que el interesado se 
limite a decir que la ejecución de los actos impugnados le producirán un grave 
perjuicio sin aportar un principio de prueba encaminado a demostrar la veracidad de su 
afirmación” ( Auto del TS de 23-05-1993)3. 
 
         Desde el punto de vista sustantivo, y en cuanto a los supuestos concretos que 
pueden justificar la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación, la doctrina 
administrativa ha sido un tanto restrictiva no aceptándose las dificultades económicas 
que podrían suponer para una empresa la solicitud de una aval (Resolución del TEAC 
de 23 de junio de 1996), ni el embargo de la vivienda habitual (Resolución del TEAC 
de 5 de marzo de 1997). Mientras, la Jurisprudencia parecía ser más flexible, 
admitiendo por ejemplo las dificultades económicas de la familia o aplicando la 
doctrina del Tribunal Supremo en Sentencia de 22 de julio de 2000: “…cuando las 
                                                             
2 Eduardo García de Enterría Martínez-Carande, “La nueva doctrina del Tribunal 
Supremo sobre las medidas cautelares: la recepción del principio de fumus boni iuris 
(auto de 20 de diciembre y su trascendencia general” en Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 69, 1991, pág. 69. 
3 J. Garberí Llobregat (dir.) Revisión e impugnación de actuaciones tributarias, Bosch, 
2006, Barcelona, tomo 2, pag. 1204. 
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exigencias de ejecución que el interés público son tenues, bastarán perjuicios de 
escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario cuando aquella exigencia 
sea de gran entidad, sólo perjuicios de muy elevada consideración podrá determinar la 
suspensión de la ejecución…”4. 

Tal vez podría considerarse suficiente lo dispuesto en el artículo 82.2 letra b) 
de la Ley General Tributaria, según el cual: 

“2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de 
las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes: 

b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la 
deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al 
mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad 
económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses 
de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.” 

           Ahora bien, tal y como veremos en el apartado correspondiente a la fase de 
admisión, los pronunciamientos jurisprudenciales más recientes, incluidos los del Alto 
Tribunal no parecen ser tan “comprensivos” con la situación personal o profesional del 
solicitante, endureciendo los requisitos en el sentido de distinguir una mala situación 
económica o una falta de ingresos suficientes con la acreditación de que, esas 
circunstancias impliquen de una forma directa y evidente unos perjuicios de imposible 
o difícil reparación. 
 
           Por tanto, y ya con independencia de la propia regulación procedimental, nos 
encontramos de entrada con un primer problema de definición de un concepto jurídico 
indeterminado, y su acreditación y aplicación en la práctica, lo cual no ayuda mucho a 
esa respuesta rápida y objetiva que se exige a los tribunales económico-
administrativos, sobre todo en una materia como la suspensión siempre necesitada de 
una respuesta ágil e inmediata. 
 
 
IV. ACTUACIONES PREVIAS: SUSPENSION CAUTELAR SI LA 
DEUDA ESTÁ EN VOLUNTARIA AL PRESENTARSE LA 
SOLICITUD 
 
 
     Como ya hemos dicho el objeto de este trabajo es poner de manifiesto la necesidad 
de eliminar trámites innecesarios en el ámbito de la suspensión de competencia de los 
tribunales económico-administrativos, por que entramos a analizar ya el procedimiento 
en cada una de sus fases. 
 
      En cuanto a la fase preparatoria, quizás sea la suspensión cautelar la que por sí 
misma pudiera justificar el que se prescinda de la fase intermedia de admisión o no a 
trámite de la solicitud, aunque dicha medida sólo se contempla en el que caso de que 
al presentarse aquélla la deuda estuviera aun en período recaudatorio voluntario.   
 
      En efecto, tal y como hemos visto al exponer el régimen normativo en el apartado 
anterior, si la deuda está en voluntaria y se aporta documentación acreditativa de los 
perjuicios, o la deuda pasa a ejecutiva en el ínterin en que se le requiere para 

                                                             
4 Ibidem, pág. 1206. 
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subsanar y presenta la subsanación, habría que pasar copia el mismo día de la 
entrada copia de la solicitud al órgano de recaudación competente con oficio firmado 
por la Secretaría del Tribunal, (ya que es aplicación automática de un precepto legal), 
para que adopte la suspensión como medida cautelar hasta que se resuelve la 
admisión a trámite, tal y como dispone el artículo 40.1, segundo párrafo y 46.2 del 
Real Decreto 520/2005 de 13 de mayo.  
 
       Este oficio último no sería necesario si se dicta y notifica la Providencia de 
inadmisión a trámite antes de que entre la deuda en período ejecutivo, lo cual evitaría 
confusiones al órgano competente de recaudación, remitiendo primero la suspensión 
cautelar para luego notificarle la inadmisión a trámite y levantamiento de la suspensión. 

 
       En cualquier caso, tiene mucho más sentido la suspensión cautelar en voluntaria 
en tanto se resuelve definitivamente sobre la procedencia misma de la suspensión, 
que el hecho de adoptar de forma automática esta medida para luego tener que pasar 
el discutible filtro de la admisión o no a trámite, que responde a criterios distintos, uno 
por disposición directa de la norma, y otro por la acreditación de perjuicios o errores.  
Es decir, no puede crearse más confusionismo en la introducción del trámite de la 
admisión a trámite cuando, con la adopción de la medida cautelar de suspensión de la 
deuda en voluntaria hubiera bastado, tanto para amparar los derechos del particular 
como los intereses de la Hacienda Pública.  
 

En cuanto al supuesto de que la deuda estuviera en ejecutiva al solicitarse la 
suspensión, la solicitud no impediría la continuación de las actuaciones de la 
administración, sin adopción de medida cautelar, según artículo 46.2 segundo párrafo, 
esperándose hasta la admisión a trámite o no de la solicitud. 
 
        Aquí se pone de manifiesto otro problema práctico que será objeto de desarrollo 
más adelante y referido a que, continuado el procedimiento de apremio tras la solicitud 
de suspensión, una vez se admita a trámite habrán de anularse las actuaciones  que 
se hayan producido en el seno del procedimiento de ejecución contra el patrimonio del 
deudor, que tras la resolución desestimatoria no sabemos si resucitarán o deberá 
estarse a lo establecido en el artículo 42 del RRVA. De lo que se deduce la 
conveniencia de extender la suspensión cautelar también al supuesto de que la deuda 
estuviera en período ejecutivo. 
 
       A este respecto, resulta sumamente significativa la Sentencia de la Sección 
Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de veintiocho de Abril de dos mil 
catorce, según la cual:  
 
“…Nuestra jurisprudencia [pueden consultarse las sentencias de 6 de marzo de 2000 
(casación 3986/95 , FF.JJ. 3º a 6º); 7 de marzo de 2005 (Pleno, casación 715/99 , FJ 
5º); 14 de abril de 2005 (casación 1829/00, FF.JJ. 3 º y 4º); 29 de abril de 2005 
(casación 4534/00 , FJ 4º); 16 de marzo de 2006 (casación 7705/00 , FJ 4º); 29 de 
abril de 2008 (casación 6800/02 , FJ 3º); 15 de junio de 2009 (casación 3474/03 . FJ 
4º); y 27 de diciembre de 2010 (casación 182/07, FJ 3º), entre otras] sostiene que la 
Administración no puede iniciar la vía ejecutiva en tanto la decisión sobre la 
suspensión penda de los órganos económico- administrativos. Lo mismo cabe decir en 
los supuestos en que la solicitud de suspensión se produzca en vía judicial. La 
posibilidad de que la Administración tributaria dicte providencia de apremio sobre una 
liquidación impugnada en la vía económico- administrativa (y con mayor motivo si lo ha 
sido en la jurisdiccional), y respecto de la cual se ha solicitado la suspensión de la 
ejecución, sin haber resuelto sobre esa suspensión conculca los artículos 9 , 24.1 y 
106.1 de la Constitución , contraviniendo la seguridad jurídica, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y la prohibición de indefensión, así como el sometimiento de la 
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actividad administrativa al control de legalidad. Tal vez por ello, el artículo 167.3 de la 
Ley General Tributaria de 2003 contempla, en la letra b), como uno de los motivos 
tasados de oposición a la providencia de apremio la solicitud de aplazamiento, 
fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y «otras causas de suspensión 
del procedimiento de recaudación». 
 
Aun cuando esa jurisprudencia se pronunció interpretando el Reglamento de 
procedimiento en las reclamaciones económico- administrativas, aprobado por Real 
Decreto 381/1996, de 1 de marzo (BOE de 23 de marzo), lo cierto es que el vigente 
Reglamento General en materia de revisión administrativa, aprobado en 2005, la 
recoge en el artículo 46.2 , invocado en este recurso como infringido, cuando dispone 
que«[s]i la deuda se encontrara en periodo voluntario en el momento de formular la 
solicitud de suspensión, la presentación de esta última basada en que la ejecución del 
acto podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación o en la existencia de 
error material, aritmético o de hecho, incorporando la documentación a que se refieren, 
según el caso de que se trate, los párrafos c) y d) del artículo 40.2, suspenderá 
cautelarmente el procedimiento de recaudación mientras el tribunal económico-
administrativo decida sobre la admisión o no a trámite de la solicitud de suspensión». 
Por lo tanto, si la sola petición de solicitud de la medida cautelar suspende la 
ejecutividad del acto tributario hasta que no se pronuncie el órgano de revisión, resulta 
evidente que entretanto la Administración no puede adoptar ningún acto tendente al 
cobro de la deuda. 
 
       No obstante lo anterior, volveremos con más profundidad al análisis de los efectos 
tanto desconcertantes de la presentación de la solicitud de suspensión, que la norma 
reglamentaria prevé en el caso de que la deuda estuviera en período ejecutivo. 
 
 
V. COMPLEJA REGULACION REGLAMENTARIA DE LA FASE 
DE ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD 
 
 
        En el presente estudio se critican las deficiencias que crea la fase intermedia en el 
procedimiento de suspensión sin garantías en vía económico-administrativa, cuando los 
objetivos de la misma claramente son cumplidos con la adopción de la medida cautelar 
de suspensión de la deuda si ésta estaba en voluntaria al presentarse la solicitud  (y que 
debería extenderse si estuviera en ejecutiva), tal y como hemos expuesto en el apartado 
anterior. 
 
        Únicamente queremos apuntar -desde el punto de vista estrictamente 
competencial- que, para acordar la admisión o no a trámite y para resolver 
definitivamente sobre la suspensión, la competencia será del Vocal-ponente a quien, 
como órgano unipersonal, le haya correspondido la ponencia de resolución y 
resolución si es procedimiento abreviado. Por el contrario, si estamos ante un 
procedimiento general la competencia para la admisión/inadmisión a trámite será del 
Pleno del Tribunal como órgano competente para dictar la resolución final. 
 
         No obstante, la Ponencia de resolución de concesión/denegación de suspensión 
seguirá siendo de competencia del Vocal asignado para la ponencia de la resolución 
de la reclamación. 
 
         A continuación vamos a analizar desde el punto de vista crítico (que no didáctico) 
que persigue este estudio algunos de los aspectos más relevantes que a nuestro juicio 
se desprenden de esta fase intermedia de admisión a trámite, verdadero nudo 
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gordiano del procedimiento de suspensión sin garantías en vía económico-
administrativa. 
 
1. INADMISION POR FALTA DE PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN 
ACREDITATIVA DE LOS INDICIOS DE PERJUICIOS DE IMPOSIBLE O 
DIFÍCIL REPARACIÓN Y SU CARÁCTER INSUBSANABLE 

               En primer lugar, debemos fijarnos en lo dispuesto en el artículo 40.2, letra c) 
del RRVA que establece que: 

“2. La suspensión deberá solicitarse en escrito independiente e ir acompañada por los 
documentos que el interesado estime procedentes para justificar la concurrencia de los 
requisitos necesarios para su concesión y de una copia de la reclamación interpuesta. 

Deberá aportarse necesariamente la siguiente documentación: 

• c) Cuando la solicitud se base en que la ejecución del acto podría causar 
perjuicios de difícil o imposible reparación, deberá acreditarse dicha 
circunstancia…”. 

         Finalmente, recordamos de nuevo lo dispuesto en el artículo 46.4 del Real 
Decreto 520/2005 de 13 de mayo, que dispone que:  
 
“…el tribunal económico-administrativo decidirá sobre la admisión a trámite de la 
solicitud, y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación incorporada 
al expediente la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación 
o la existencia de error aritmético, material o de hecho.”. 
 
          Expuesto lo anterior, en lo que la doctrina no tiene dudas ya que así lo exige la 
propia norma, es en que la existencia de tales perjuicios deberá ser acreditada de 
forma suficiente por el interesado. Muy a menudo los particulares suelen acudir 
directamente al principio de la tutela judicial efectiva para aminorar la carga de 
acreditación, pero como opinan algunos autores la Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo ha dejado ya sentado que este principio modula 
pero no excepciona al de ejecutividad de los actos administrativos, que se fundamenta 
en la necesaria eficacia que la actuación administrativa debe alcanzar al servicio del 
interés público, consagrada en el artículo 103 de la Constitución Española. La falta de 
acreditación, ni siquiera indiciaria, por parte del interesado, de los requisitos exigibles 
para obtener la suspensión sin garantía impedirá su obtención5. 

          En cuanto a la falta de acreditación de los perjuicios de imposible o difícil 
reparación y su carácter de requisito no subsanable, la Sentencia del TSJ de Madrid 
de 24 de mayo de 2011, dispone que: 

“…PRIMERO.- Constituye el objeto de este recurso la resolución del Tribunal 
Económico Administrativo Regional (TEAR) por la que se inadmite la solicitud de 
suspensión sin garantías de la deuda tributaria procedente de liquidación por Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones. El TEAR fundamentó su decisión en el art. 46.4 del 
Reglamento de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, 
de 13 de mayo el cual establece que la solicitud se inadmitirá «cuando no pueda 
deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de indicios de 
los perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia de error aritmético, 
                                                             
5 Ibidem, págs. 1205-1206 
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material o de hecho», ya que la solicitante no había aportado con la solicitud de 
suspensión sin garantía, solicitada al amparo del art. 39.2.b) de dicho Real Decreto , 
documentación alguna acreditativa de los perjuicios de imposible o difícil reparación 
que se alegaban.  
La demandante considera que debió otorgársele el trámite de subsanación del art. 2.2 
del citado RD 520/2005, concediéndole el plazo de 10 días para que aportase dicha 
documentación acreditativa de los perjuicios. Alega que los perjuicios de difícil o 
imposible reparación derivan del hecho de que la interesada se vería obligada a 
proceder a la venta de sus bienes para poder sufragar el pago del impuesto. Y 
considera que se ha infringido el principio de legalidad del art. 9 y el de indefensión del 
art. 24, ambos de la CE.  
El Abogado del Estado sostiene que, según resulta del art. 46.4 del Reglamento , la 
solicitud de suspensión se inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación 
incorporada al expediente la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o 
imposible reparación, como aquí ocurrió.  
El Letrado de la Comunidad de Madrid considera igualmente improcedente en este 
caso el trámite de subsanación. 
SEGUNDO.- La normativa aplicable a la cuestión debatida está constituida por el art. 
46 antes citado. Éste confiere al Tribunal Económico Administrativo la competencia 
para tramitar y resolver las peticiones de suspensión con dispensa total o parcial de 
garantías que se fundamenten en perjuicios de difícil o imposible reparación o en error 
aritmético, material o de hecho. El número 3 de dicho precepto establece, en cuanto a 
la subsanación: «Examinada la solicitud, se procederá, en su caso, a la subsanación 
prevista en el art. 2.2 ».  
Así pues, la subsanación autorizada en esta clase de incidentes queda sometida a las 
específicas normas reglamentarias, en particular a la contenida en el art. 2 del Real 
Decreto .  
 
(…) 
 
En consecuencia, la subsanación sólo procede ante el incumplimiento de los requisitos 
formales de la solicitud enumerados en el apartado 1 del art. 2 , y no a otras 
condiciones. Dado que en este caso el contribuyente solicitó la suspensión al amparo 
de los arts. 39.2.b) y 46 del Reglamento, esto es, porque la ejecución del acto 
produciría perjuicios de imposible reparación, tendría que haber efectuado en la 
solicitud o en la documentación a ella acompañada la acreditación de dicha 
circunstancia por exigirlo el art. 40.2 c). El TEAR no estaba obligado a requerir la 
subsanación del defecto de falta de acreditación de los perjuicios alegados porque se 
trataba de un requisito atinente al fondo de su pretensión de suspensión al que en 
ningún momento se alude en el art. 2.2 del Reglamento.  
 
TERCERO.- La consecuencia prevista en el art. 46.4 del Reglamento es plenamente 
aplicable a este caso, puesto que la ausencia de acreditación de los cualificados 
perjuicios antes indicados conlleva la inadmisión de la solicitud. No hay, por tanto, 
quiebra alguna del principio de legalidad.  
De todos modos (tal y como dijimos en nuestra sentencia nº 224/2011, de 5 de abril de 
2011, dictada en el recurso contencioso administrativo nº 253/08 , en la que 
resolvimos sobre un supuesto similar al aquí enjuiciado), el mencionado art. 46.4 
dispone: «La inadmisión a trámite supondrá que la solicitud de suspensión se tiene por 
no presentada a todos los efectos». Por tanto, al no producir la inadmisión de la 
solicitud ningún efecto preclusivo, la reclamante bien pudo formular una segunda 
petición ya adicionada con los documentos necesarios para que fuera admitida. Dicha 
posibilidad hace innecesario el trámite de subsanación, y, desde otra perspectiva, 
impide apreciar la indefensión que se denuncia.  
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Por último, no hay prueba alguna, ni en el expediente administrativo ni en el presente 
proceso judicial, que acredite la procedencia de la suspensión sin garantía por 
concurrir la producción de perjuicios de difícil o imposible reparación del expresado art. 
46.1 y del art. 233.4 LGT, no siendo bastante las meras alegaciones de la 
demandante, sin soporte probatorio alguno ni ante el TEAR ni ante esta Sala….”. 

         Tal y como establece la Resolución del Tribunal Económico Administrativo 
Central de 22 de diciembre de 2011, en la que una Corporación Local impugna en vía 
administrativa una liquidación practicada por un Organismo Público Estatal: 

“En el presente caso, la reclamante se limita a solicitar la suspensión del acto sin 
efectuar alegación alguna sobre los perjuicios de imposible o difícil reparación que de 
la ejecución del acto impugnado pudieran derivarse, siendo además este un defecto u 
omisión no subsanable de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
manifestada en sus Sentencias de 19 de mayo de 2011 (rec. 1673/2007) y 18 de julio 
de 2011 (rec. 2790/2009) y dado que no se ha incurrido en error material, de hecho o 
aritmético no es posible proceder a la suspensión, ya que no hay motivo para 
sustentarla.”. 

          De la misma forma lo considera la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 16 de febrero de 2012, según 
la cual:    

“…QUINTO.- La parte demandante alega que su solicitud debería haber sido objeto de 
requerimiento de subsanación. Tengamos en cuenta que la subsanación contemplada 
en el artículo 46,3 está prevista exclusivamente para los defectos señalados en el 
artículo 2,2 del texto reglamentario. El artículo 40,2 del Real Decreto 520/2005, de 13 
de mayo , dispone que "La suspensión deberá solicitarse en escrito independiente e ir 
acompañada por los documentos que el interesado estime procedentes para justificar 
la concurrencia de los requisitos necesarios para su concesión y de una copia de la 
reclamación interpuesta. Deberá aportarse necesariamente la siguiente 
documentación: c) Cuando la solicitud se base en que la ejecución del acto podría 
causar perjuicios de difícil o imposible reparación, deberá acreditarse dicha 
circunstancia. En ese caso, de solicitarse la suspensión con dispensa parcial de 
garantías, se detallarán las que se ofrezcan conforme a lo dispuesto en el párrafo b). 
d) Cuando se solicite la suspensión sin garantía porque el acto recurrido incurra en un 
error aritmético, material o de hecho, se deberá justificar la concurrencia de dicho 
error". Al no haberlo hecho así, el TEAR de Extremadura inadmite la suspensión al no 
poder deducir de la documentación la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o 
imposible reparación por la ejecución del acto administrativo impugnado, como ordena 
el artículo 46.4 del Real Decreto 520/2005,sin que se haya previsto trámite de 
subsanación para justificar la existencia de estos perjuicios que la parte debe alegar y 
acreditar en su solicitud. Lo mismo sucede con la petición de suspensión basada en 
error aritmético, material o de hecho. No existe fundamentación fáctica y jurídica en la 
solicitud que acredite de forme evidente y patente, sin necesidad de una valoración 
jurídica, que estamos ante un error de estas características. Si acudimos al otrosí digo 
del escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa podemos 
comprobar los términos en que fue solicitada la suspensión por la parte demandante. 
No existe fundamentación alguna y aportación de un principio de prueba que 
permitiese al T.E.A.R. de Extremadura comprobar la concurrencia de alguno de los 
supuestos para acceder a la suspensión sin aportación de garantías. Era la parte 
recurrente la que incumplía lo dispuesto en el artículo 40,2, apartados c) y d) dando 
lugar a la inadmisión de la solicitud de suspensión. Por otro lado, la inadmisión en 
modo alguno impedía a la parte demandante reiterar justificadamente su solicitud de 
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suspensión o haber aportado caución suficiente para garantizar la deuda y obtener, en 
este caso, la suspensión automática, como está previsto en el artículo 43 del Real 
Decreto 520/2005, que establece que la garantía deberá acompañarse 
necesariamente a la solicitud y ha previsto el archivo de la solicitud si no va 
acompañada de garantía…”. 
 
Finalmente, la Sentencia del TSJ Illes Balears, Sala de lo Contencioso-administrativo, 
de 4 Mar. 2010, incide en la misma tesis: 
 
“…Como esta Sala ya ha tomado en consideración, entre otras, en las sentencias nº 
388/2007, de 8 de mayo (recurso nº 293/04) y nº 301/2006, de 23 de marzo (recurso 
1090/03), los requisitos mencionados en el artículo 40.2 no pueden entenderse 
comprendidos dentro del supuesto previsto en el artículo 2.1 f) del Reglamento , ya 
que se tratan de justificaciones documentales de la pretensión cautelar, y no meros 
instrumentos formales de la solicitud, siendo insubsanable la omisión de la 
aportación de los documentos justificativos de los perjuicios de difícil o 
imposible reparación alegados para interesar la adopción de la suspensión 
cautelar sin garantía, al tratarse de elementos probatorios o requisitos 
sustantivos de la petición de suspensión, no condiciones formales de la 
solicitud….” 
 
V. IMPOSIBILIDAD DE DECLARAR LA INADMISIÓN EN CASO DE 
PRESENTARSE DOCUMENTACIÓN DE LA QUE SE DESPRENDAN 
AUNQUE SOLO SEAN INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE LOS PERJUICIOS 
 
      Dentro de la incertidumbre que de por sí generan los conceptos jurídico 
indeterminados cuando han de ser articulados en el ámbito probatorio, mayor si cabe 
inseguridad provoca a nuestro juicio la inclusión del término “indicios”, por las 
importantes consecuencias prácticas que lleva su aplicación en la casuística que se 
plantea con cada solicitud presentada. En honor a la verdad ya hemos apuntado que 
este régimen es heredado en gran parte por el anterior Reglamento del Procedimiento 
de las Reclamaciones Económico-Administrativas aprobado por el Real Decreto 
391/1996 de 1 de marzo. 
 
      ¿Cómo se articulan pues en la práctica los indicios de imposible o difícil 
reparación?. Dichos indicios hacen relación a la realidad de los daños y perjuicios, y 
que hay que poner a su vez en relación con los efectos lesivos que podrían resultar de 
la ejecución del acto, sin que quepa aludir, sin más, a que el acto "podría causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación. Sin embargo, sin oponernos al concepto en 
sí, si nos oponemos a que dichos indicios puedan ser determinantes en un primer 
momento para admitir a trámite la solicitud, pero que luego puedan decaer hasta 
perder todo su significado en fase de resolución al denegarse finamente una 
suspensión cuando esos indicios no resultan ya relevantes. Es decir, lo que era 
determinante en la fase anterior puede ya no serlo en el siguiente trámite, sin que 
alcancemos a entender que nuevas circunstancias han podido concurrir para que, lo 
que fue determinante para la admisión a trámite de la solicitud no baste para la 
concesión final de la suspensión. 
 
       Volviendo a la acreditación de los perjuicios, y dado que estamos hablando de su 
relevancia para la admisión o no a trámite de una solicitud de suspensión, puede 
admitirse que el Tribunal valore, como señala el propio artículo 46.4, si el solicitante 
aporta con su escrito documentos de los que se pueda deducir, como mínimo, la 
existencia aunque sea únicamente de indicios de los perjuicios de difícil o imposible 
reparación, determinantes de la admisión a trámite de la solicitud, lo que, como ha 
tenido oportunidad de recordar la Sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de octubre 
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de 2011 (Sección 2ª), siguiendo las pautas de las sentencias de la Sección 4ª de 24 
de junio de 2009 y de la Sección 6ª de 2 de octubre de 2009, no significa que tras la 
admisión y la valoración adecuada de los documentos aportados, deba accederse 
definitivamente a la suspensión. 
 
       Por su parte, la más reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre 
de 2014, Recurso 4685/2014, señala que: 
 
 
“…Primero… 
 
El TEAC inadmitió la solicitud de suspensión sin aportación de garantía, en base a lo 
dispuesto en el artº 46 del Real Decreto 520/2005 , "la inadmitirá cuando no pueda 
deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de indicios de 
los perjuicios de difícil o imposible reparación”, al considerar que habiendo 
fundamentado la solicitud de suspensión sin aportación de garantías en la 
circunstancia de que debido a su situación económico-financiera le resultaba imposible 
hacer frente al pago de las deudas, así como el haber constituido como garantía de 
devolución de los préstamos obtenidos un derecho real de prenda sobre los dos 
convenios específicos de arrendamiento operativo suscritos por plazo de 30 años con 
la Comunidad Autónoma, acompañando documentación en acreditación de lo alegado, 
no puede acogerse que las dificultades económicas o patrimoniales supongan por sí 
solas la existencia de perjuicios irreparables o de difícil reparación, pues lo contrario 
supondría que toda exigencia de deuda tributaria o, al menos, las no previstas por la 
empresa, sin previsión de disponible o circulante para hacer frente a las mismas de 
forma inmediata, llevaría consigo perjuicios irreparables o de difícil reparación que 
podría evitarse con el recurso a la institución del aplazamiento/fraccionamiento, por lo 
que al no apreciarse de los documentos aportados el carácter de irreparabilidad o 
difícil reparación de los perjuicios invocados, inadmite la solicitud. 
 
La Sala, en cambio, consideró que ante la solicitud y dado que no debía resolverse 
sobre la suspensión, sino en exclusividad sobre la admisión de la solicitud, lo 
procedente era examinar esta y la documentación aportada para valorar sobre la 
existencia de indicios razonables de las circunstancias alegadas que determinasen la 
admisión a trámite de la solicitud de suspensión sin garantías, sin entrar sobre la 
procedencia de la suspensión cuyos requisitos y efectos no resultan de aplicación a 
los efectos de la mera admisión o no a trámite de la solicitud. Además, a más 
abundamiento, la Sala consideró que la resolución impugnada no estaba 
suficientemente motivada, lo que contravenía lo dispuesto en el artº 215.2.b) de la LGT 
. Entrando a examinar la solicitud, la sentencia de instancia concluye que de la 
solicitud junto con la documentación aportada puede apreciarse una razonable 
apariencia, cuando menos, de que pueden producirse perjuicios de difícil o imposible 
reparación, concretados en los apartados 15 y 16 del escrito de presentación de la 
solicitud, sin que la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago desvirtúe 
la anterior conclusión y nada aporte al debate pues resultan extraños a los perjuicios 
que pudieran derivarse de hacer efectiva la deuda tributaria. 
 
Cuarto.- El siguiente motivo de casación se articula al amparo del artº 88.1.d) de la 
LJCA por infracción del artº 233 de la Ley 58/2003 y 46 del Real Decreto 520/2005 . 
Pero, según entendemos, el Sr. Abogado del Estado distorsiona el debate. Desarrolla 
el motivo recordando los términos de la resolución del TEAC y de la Audiencia 
Nacional, y entra a examinar el apartado 15 de la solicitud, escrito de 4 de enero de 
2011, en el que se hace " referencia a la cancelación anticipada de los créditos 
mencionados, lo cual no se justifica; a la pérdida de confianza por parte de los 
acreedores, lo que no es indicio suficiente puesto que los acreedores ya sin duda 
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conocen la situación financiera de la entidad y la deuda que tiene por IVA frente a la 
Hacienda Pública; al carácter público de la mercantil, lo cual precisamente no es 
indicio de posibles perjuicios de difícil o imposible reparación, sino al contrario; y en 
definitiva a su dependencia de una Administración Pública, respecto de lo cual sirve la 
misma conclusión antes mencionada", alegación que podría servir si la discusión 
versara sobre la procedencia o no de la suspensión sin garantía solicitada, pero no 
cuando el debate queda circunscrito a la admisión o no de la solicitud en base a los 
indicios de los perjuicios atendiendo a la documentación incorporada al expediente; de 
suerte que no sirve a los efectos de desvirtuar la corrección de la sentencia de 
instancia la afirmación de que "la recurrente debe acreditar los perjuicios de imposible 
o difícil reparación derivados de la ejecución de la deuda tributaria", puesto que es 
trasladar el debate a un momento posterior, el de la decisión de la suspensión sin 
garantía. 
Ha de estarse, pues, a la distinción que realiza la sentencia de instancia, entre la 
admisión y la concesión. En las previsiones del artº 233 de la Ley 58/2003 y 46 del 
Real Decreto 520/2005 , claramente se distingue ambos trámites, y es evidente que 
dicha diferenciación posee también carácter sustantivo, pues no cabe duplicar un 
mismo trámite, por tanto la valoración de que la ejecución pudiera causar perjuicios de 
difícil o imposible reparación habrá de hacerse en el momento procedimental 
dispuesto para ello, respecto de la simple admisión o la inadmisión de plano, no debe 
valorarse la concurrencia del expresado requisito, sino que basta examinar si de la 
documentación incorporada puede derivarse "indicios" de los perjuicios, y según 
analiza la Sala de instancia... " 

De la misma forma, la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso–
Administrativo de la Audiencia Nacional de 6 de octubre de 2011 consideró que: 

«La actora en esencia alega la existencia de dichos perjuicios de difícil o imposible 
reparación, sobre la base de la documental aportada en la vía económico–
administrativa consistente, básicamente, en la certificación de dos entidades 
financieras(….) de lo que se deduce la negativa a avalar la deuda tributaria contraída, 
así como balance y cuenta de resultados de los años 2004 y siguientes, e informe de 
auditoría, del que se deduce “que la sociedad carece de patrimonio o activos que 
supongan un valor de liquidación que pueden cubrir todo o gran parte de la deuda de 
la cuota principal por los actos de inspección” sin que deba darse mayor relevancia al 
certificado del representante de la empresa sobre carencia de bienes de la misma, 
dado su menor valor probatorio por el interés de aquél en la certificación expedida. 

Entiende la Sala, sin embargo, que la valoración de dichos documentos que efectúa el 
TEAC podría ser adecuada para recordar, tras la oportuna tramitación, no acceder a la 
suspensión solicitada, pero no para no admitir a trámite dicha solicitud, puesto que, 
como hemos dicho, la interesada aportó con su escrito de solicitud documentos de los 
que se deduce, como mínimo, la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o 
imposible reparación que podrán derivarse de la ejecución de la liquidación, indicios 
que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 46.4 RD 520/2005, debieron determinar la 
admisión a trámite de la solicitud, sin perjuicio de la resolución que después se 
adoptase respecto de la procedencia o improcedencia de acceder a la suspensión 
solicitada. Por ello el TEAC, al inadmitir a trámite la solicitud de suspensión en tales 
condiciones, ha hecho una incorrecta aplicación de lo dispuesto en el art. 46.4 del 
Reglamento, que, como ya se ha dicho, dispone que se inadmitirá la solicitud cuando 
no pueda deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de 
indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia de error 
aritmético, material o de hecho». 
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       A pesar de la claridad de estos pronunciamientos jurisprudenciales, a nuestro 
entender lo que hacen más bien es justificar la existencia de dos fases porque así lo 
establece la normativa, pero en realidad no excusan su razón de ser ni se pronuncian 
sobre el porqué de su existencia, sin ir más allá del reproche a la Administración por 
haber confundido la admisión a trámite con la resolución final de la suspensión. 
Seguimos pues, sin conocer el verdadero sentido de este trámite, sólo que existe y 
que obliga a los órganos económico-administrativos a una labor interpretativa previa 
sujeta a revisión con posterioridad en base a los mismos criterios por los que ya se 
pronunció en la fase de admisión.  

3. CRITICA A LA FASE DE ADMISIÓN 
 
 
3.1- INDETERMINACIÓN DE LA EXPRESION INDICIOS DE IMPOSIBLE O DIFÍCIL 
REPARACIÓN 
 
 
          Con todo lo que hemos adelantado en el anterior apartado, no dejará de crear 
confusión, sobre todo en el particular el hecho de que se pueda admitir a trámite la 
suspensión sólo por aportar documentación que pudiera acreditar indicios de imposible 
o difícil reparación, para luego en fase de resolución se proceda a denegar la 
suspensión. ¿Con qué fundamento? ¿El que, después del estudio más en profundidad 
de la documentación aportada, se concluya que dichos indicios que sirvieron sólo para 
admitir a trámite la suspensión, ahora ya no bastan para acreditar fehacientemente la 
existencia de dichos perjuicios, denegando finalmente la suspensión?. Quizá, según 
algún autor, debería interpretarse que “bastaría con apuntar indicios de la concurrencia 
de dichas circunstancias”6. 
 
 
          De todas formas, ello no nos basta para justificar el mantenimiento de esta fase 
intermedia de admisión a trámite, que no sólo complica la tramitación tanto al órgano 
económico-administrativo como al órgano de recaudación y sobre todo al particular 
que se ve sometido a una duplicación de trámites difícilmente entendibles en caso de 
admisión a trámite primero y denegación de la suspensión después.  
 

Hubiera bastado a nuestro juicio con las actuaciones previas de adopción de 
medida de suspensión cautelar ya expuestas en el apartado cuarto del presente 
estudio en caso de que la deuda estuviera en voluntaria al presentarse la solicitud, con 
posibilidad de extenderla en tanto se resolviera si la deuda estuviera en ejecutiva.  
 
           Con todos los respetos hacia la doctrina citada en el apartado anterior, obligada 
por otra parte por el desafortunado régimen de la norma reglamentaria, dichos matices 
puramente procedimentales y no sustantivos no hacen más que confundir a un 
contribuyente que, lejos de tener que conocer y entender el derecho como un 
profesional del mismo, ve frustradas sus expectativas abiertas con la admisión en base 
a unos indicios que antes había y ahora no sirven.  
 
             Podemos admitir en todo caso el periculum in mora ocasionado por la posible 
tardanza en resolver en vía judicial como factor esencial que debe ser oportuna y 
debidamente acreditado por la parte que impetra la tutela cautelar. Este es el sentido 
que debe extraerse de las expresiones "valoración circunstanciada de todos los 
intereses en conflicto" y que "la ejecución del acto o la aplicación de la disposición 
pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso" que recoge el art. 130.1 de la 
                                                             
6 Ibidem, pág. 1214. 
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LRJCA, ínsito también en la redacción del art. 730.2 de la LEC al afrontar la 
procedencia de la adopción de las medidas cautelares 
 
            Pero a  nuestro parecer la introducción del fumus boni iuris y la apariencia de 
buen derecho en este ámbito concreto de medidas cautelares en materia tributaria, 
significa un retroceso en la propia doctrina jurisprudencial, que reitera en el ámbito 
fiscal el poco juego de dichos criterios frente a la protección y seguridad del crédito 
público, de la ejecutividad de los actos administrativos, y del principio general para 
suspender la ejecución de los actos de contenido económico, cuál es su automatismo, 
sin necesidad de probar la existencia de perjuicios, mediante la aportación de aval 
bancario que garantice el cobro de la deuda.    
 
            Tal y como se establece en la Sentencia del TSJ Cataluña, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S de 19 Nov. 2013: 

“e) Que no obstante, no poderse resolver el fondo de la cuestión planteada ante la 
Administración ni en la reclamación económico-administrativa oportunamente 
deducida, el fumus boni iuris puede ser tomado en consideración, coadyuvando a la 
resolución de la medida cautelar en excepcionales casos y circunstancias, mas este 
fumus boni iuris no puede resultar determinante por sí de la adopción de medida 
cautelar de suspensión cuando no se acreditan las particulares circunstancias de 
producción de perjuicios, piedra angular en toda decisión de adopción de medida 
cautelar.” 
 
3.2. FALTA DE FIJACION DE PLAZO PARA DICTAR ACUERDO SOBRE LA 
ADMISION 
 
 
       Otro aspecto criticable de la regulación procedimental del R.D. 520/2005, y de la 
que la Ley General Tributaria tampoco escapa, (aunque en este caso es más 
compresible al tratarse de materia más de desarrollo a nivel reglamentario), es la falta 
de concreción del plazo en que debe evacuarse el trámite de admisión.  
 
        Por otra parte y como idea ya apuntada en la introducción, la ausencia de plazo más 
allá de la expresión genérica de “a la mayor brevedad posible” choca frontalmente con el 
criterio de la celeridad que ha de presidir las actuaciones de los tribunales económico-
administrativos y que se incumple con este régimen sobre la suspensión sin garantías. 
 
      Como hemos apuntado al principio de este estudio, es obvio que estamos 
hablando de una materia en la que por su propia naturaleza se exige una respuesta 
rápida y eficaz a la solicitud de los contribuyentes. Es decir, no podemos soslayar la 
necesidad de acelerar la respuesta a este tipo de cuestiones, no sólo por la relevancia 
jurídica sino sobre todo por la trascendencia económica inmediata que para el 
particular puede suponer la ejecución de las deudas cuya suspensión se solicita. 
 
      Ya la Resolución de 21 de diciembre de 2005 del TEAC especificaba que, cuando 
se hubieran adoptado medidas cautelares previas a la solicitud de suspensión el 
Tribunal resolverá en el plazo más breve posible7. 
. 
 
       Asimismo no debemos olvidar el hecho de que, en situaciones de crisis 
económica cobra gran relevancia la suspensión de la ejecución, no sólo por la cuantía 
de las deudas objeto de reclamación sino por las dificultades financieras de muchas 
                                                             
7 Ibidem, pág. 1216. 
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empresas para hacer frente al pago de aquéllas, o para obtener avales y garantías de 
entidades de crédito. Por todo ello, de la rapidez y acierto en la respuesta dada, tanto 
por la Unidad de Recaudación como por el Tribunal, va a depender en gran medida el 
amparo y defensa, no sólo de los derechos económicos de la Hacienda Local, sino 
también en evitación de los perjuicios de imposible o difícil reparación para los 
intereses económicos de las empresas. 
 
          Una de las consecuencias de incumplir la celeridad debida en esta cuestión, 
radica en que son muchos los contribuyentes que interponen recursos económico-
administrativos ante los Tribunales Económico-Administrativos en los cuales, además 
de recurrir el acto tributario ante el órgano gestor solicitan igualmente la suspensión 
del mismo sin garantía. Sin embargo, esta petición concreta de suspensión del acto 
tributario sufre la importante limitación de que, antes de que el Tribunal Económico-
Administrativo resuelva sobre la petición de suspensión sin garantía mencionada, el 
órgano gestor se anticipa a la misma procediendo al apremio del patrimonio del 
recurrente.  
Este apremio puede considerarse por algún autor «anticipado e ilegítimo», en forma de 
diligencias de apremio y de embargos. 
El órgano gestor  actúa en estos casos, por tanto, a espaldas de su órgano 
administrativo supervisor, que es el Tribunal Económico Administrativo, y éste 
tampoco hace mucho por evitarlo.  
 
          Se trata, por tanto, de una situación irregular habida entre entidades 
administrativas de carácter tributario que afecta directamente al derecho a «la tutela 
judicial efectiva» (artículo 24.1 C.E.) de los contribuyentes, que ven como su 
patrimonio es embargado y subastado sin que exista la posibilidad de una acción 
judicial que evite cautelarmente tan desagradable situación hasta que exista sentencia 
judicial firme sobre el acto tributario impugnado sin garantía. Esta anómala situación, 
evidencia los graves incumplimientos normativos que supone sólo unos de los 
aspectos de la regulación ahora examinada8.  
 
3.3. EFECTOS DE LA ADMISIÓN/INADMISIÓN A TRÁMITE 
 
           Los problemas creados con esta fase intermedia, como no podían ser de otra 
forma, se van trasladando a los sucesivos estadios derivados de la tramitación de las 
actuaciones, siendo los efectos de la admisión o no a trámite un buen ejemplo de ello. 
 
           Tal y como hemos apuntado anteriormente, pese a que se afirma que los 
efectos suspensivos de la admisión a trámite se producen desde la presentación de la 
solicitud, debemos distinguir, al igual que el propio RRVA, los siguientes supuestos 
según la situación recaudatoria de la deuda:  
 

- Si la deuda se encontraba en período voluntario de pago, la admisión a 
trámite confirma la suspensión cautelar. Se reproducen aquí los efectos 
negativos de que la norma parezca estimular una resolución favorable a la 
suspensión final de la ejecución de una deuda, cuando no debemos olvidar 
que estamos simplemente ante un trámite previo a dicha resolución 
definitiva de la suspensión, por lo que aunque se haya producido la 
admisión a trámite aun seguirá siendo preventiva a suspensión en tanto 
haya acuerdo final estimatorio por el Tribunal.  

                                                             
8 Guillermo Miguel Rocafort Pére, “La suspensión sin garantía de los actos tributarios 
Un derecho sin pleno contenido material en España: causas, efectos y soluciones”, en 
Actualidad Administrativa, núm. 19, pág. 2325. 
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Sobran los comentarios sobre el reconocimiento normativo de una 
suspensión cautelar que a su vez confirma otra cautelar anterior, para luego 
ser posible la denegación final de la suspensión en base a criterios que ya 
podían existir en la fase anterior de admisión. 

- Si la deuda se encontraba en período ejecutivo de pago, ya que la solicitud 
por sí misma no produce efectos suspensivos, será a partir de la admisión a 
trámite cuando la suspensión cause efectos desde la solicitud, momento a 
partir del cual deberán anularse las actuaciones de recaudación ejecutiva 
de apremio que se hubieran producido desde la presentación de la 
solicitud. 

 
        Aquí es donde se plantea otro de los grandes problemas prácticos que el 
legislador no ha sabido intuir con la regulación de la fase intermedia. Con la solución 
adoptada por el texto reglamentario, si la admisión a trámite no supone más que un 
trámite dentro del procedimiento de la suspensión de competencia del Tribunal, sus 
efectos al no ser definitivos podrán ser revocados posteriormente por el mismo 
Tribunal adoptando una resolución desestimatoria. De esto se deduce que, continuado 
el procedimiento de apremio tras la solicitud de suspensión, una vez se admita a 
trámite habrán de anularse las actuaciones  que se hayan producido en el seno del 
procedimiento de ejecución contra el patrimonio del deudor, que tras la resolución 
desestimatoria no sabemos si resucitarán o deberá estarse a lo establecido en el 
artículo 42 del RRVA. 
 
        De la misma forma, suspender cautelarmente primero y luego inadmitir produce 
desconcierto en el particular y en la Administración recaudatoria de la misma forma 
que si, por el contrario admitiera primero y luego denegara la suspensión.  
 
         Por ello algún autor aboga por la conveniencia de extender la suspensión 
cautelar de la solicitud a este supuesto, lo cual parecería plausible a  la vista de la 
redacción dada al artículo 46.2 in fine del RRVA (Si la deuda se encontrara en periodo 
ejecutivo, la solicitud de suspensión no impedirá la continuación de las actuaciones de 
la Administración, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con 
posterioridad a la fecha de la solicitud si finalmente llegase a producirse la admisión a 
trámite)9. 
 
 
4. EFECTOS POSITIVOS DE LA OBLIGACION DE NOTIFICACIÓN DEL 
ACUERDO DE ADMISIÓN O NO A TRÁMITE DE LA SOLICITUD 
 
 
        No obstante, es de justicia reconocer que entre los aspectos positivos que cabe 
destacar del régimen de la suspensión sin garantías de competencia de los Tribunales 
Económico-administrativos, se encuentra la obligación de notificar al particular y al 
órgano de recaudación el acuerdo de admisión o no a trámite de la solicitud de 
suspensión.  
Se elimina así la lógica incertidumbre que pesaba sobre el solicitante que, ante el 
silencio del órgano competente para resolver sólo la admisión a trámite, veía mientras 
tanto correr el plazo recaudatorio sobre la deuda impugnada, y todo ello sin ni siquiera 
haber entrado las actuaciones en fase de resolución definitiva sobre la concesión o no 
de la suspensión.    
 

                                                             
9 J. Garberí Llobregat (dir), op. cit., tomo 2, págs. 1212-1213. 
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         De esta forma, la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo de veintiocho de Abril de dos mil catorce, ya citada anteriormente 
deja sentado a este respecto, que:  
 
“…por ello, el control judicial de la actividad administrativa que proclama el artículo 
106.1 de la Constitución y la tutela cautelar, que se integra en la garantía para obtener 
la protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos, consagrada en el 
artículo 24.1 del texto fundamental, resultarían burlados si la Administración pudiera 
adoptar acuerdos de ejecución de un acto cuya suspensión cautelar ha sido interesada 
sin antes pronunciarse sobre la misma. Y ese pronunciamiento no alcanza realidad 
jurídica en tanto no adquiera trascendencia exterior o, en otras palabras, no resulta 
eficaz hasta que no se notifique [ artículo57.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común (BOE de 27 de noviembre)], situación que en el caso enjuiciado no tuvo lugar 
hasta el 28 de julio de 2006, día en el que se trasladó a la sociedad recurrente la 
decisión de no admitir a trámite la solicitud de suspensión, sin garantía, que dedujo en 
el escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa. Sin embargo, 
ya antes, el 14 de julio (el mismo día en que se adoptó esa decisión de inadmitir), la 
Administración acordó abrir la vía de apremio mediante la aprobación de la providencia 
que se encuentra en el origen de este recurso de casación. De acuerdo con lo dicho, 
no podía hacerlo, pues en tal fecha no se había producido con la pertinente eficacia el 
pronunciamiento que, por rechazar a limine la adopción de la medida cautelar, dejaba 
expedito el camino hacia la ejecución. No otra cosa deriva de lo establecido en el 
artículo 46.4, párrafo tercero, del Reglamento General de revisión en vía 
administrativa: 
«[l]a inadmisión a trámite supondrá que la solicitud de suspensión se tiene por no 
presentada a todos los efectos. Dicho acuerdo deberá notificarse al interesado y 
comunicarse al órgano de recaudación competente con indicación de la fecha de 
notificación al interesado». 
Ciertamente, según ya hemos indicado y como razona la Audiencia Nacional, a la luz 
de los artículos 167.1 y 62.5 de la Ley General Tributaria de 2003 la vía de apremio no 
se entiende abierta hasta que no se notifique al obligado tributario la providencia que 
la inicia, acontecimiento que en el caso enjuiciado tuvo lugar el 18 de septiembre de 
2006, esto es, con posterioridad a la decisión de rechazar ad límine la solicitud de 
suspensión; ahora bien, esta circunstancia, que impide entender puesta en marcha la 
referida vía hasta que no se dé traslado al obligado de la providencia que abre el 
apremio, no autoriza a entender que la manifestación de voluntad en que consiste la 
aprobación de la providencia no se haya producido hasta dicho momento….” 
 
 
5. REACCIÓN DEL PARTICULAR ANTE LA INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA 
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN SIN GARANTÍAS 

       El acuerdo de inadmisión a trámite no podrá recurrirse en vía administrativa. Lo 
cual compensa en parte la inutilidad de esta fase intermedia en el sentido de que 
cierra directamente la posibilidad de dilatar más aun si cabe un procedimiento en vía 
administrativa que debería caracterizarse por la celeridad y eficacia. 

       Ello abre la vía jurisdiccional ante la que hay que plantear de modo exclusivo la 
improcedencia de la no admisión a trámite, pero sin que pueda pretenderse de las 
Salas de lo Contencioso-Administrativo el otorgamiento de la suspensión con dispensa 
total o parcial de garantías, pues ello compete a los Tribunales Económico–
Administrativos, como con anterioridad se expuso. 



 

21 
 

Citar como: Francisco Javier García Vera: “El procedimiento de suspensión sin aportación de garantías en 
vía económico-administrativa: necesidad de simplificación”, en ECJ Leading Cases, año 4, vol. 1, post núm. 
659 de 14-01-2015. Enlace directo: http://wp.me/p2wsiA-1nr Recibido: 07-01-2015; Aceptado: 13-01-2015. 

 
VI. FASE DE RESOLUCIÓN: CONCESIÓN O DENEGACIÓN DE 
LA SOLICITUD UNA VEZ ADMITIDA A TRÀMITE LA SOLICITUD 

 
 
            Aquí seguimos íntegramente lo dispuesto en el artículo 47 del Real Decreto 
520/2007, según el cual, el tribunal podrá solicitar al OGT un informe sobre la 
suficiencia jurídica y económica de las garantías ofrecidas, así como sobre la 
existencia de otros bienes susceptibles de ser prestados como garantía, 
especialmente en los supuestos de solicitud de suspensión con dispensa total de 
garantías. El órgano competente deberá pronunciarse expresamente sobre la 
suficiencia de los bienes ofrecidos y sobre la existencia de otros bienes susceptibles 
de ser prestados en garantía, tanto en los supuestos de dispensa total como parcial, y 
específicamente sobre la existencia de medidas cautelares adoptadas en relación con 
el acto objeto de impugnación cuya ejecución se pretende suspender. 
 
 
1. INUTILIDAD DEL INFORME SOLICITADO AL ORGANO DE 
RECAUDACION 
 
 
         En honor a la verdad, tampoco entendemos ni la dicción ni el propio sentido de la 
norma sobre la petición de informe facultativo al órgano de recaudación sobre la 
idoneidad de las garantías ofrecidas por el interesado, así como sobre la existencia de 
otros bienes susceptibles de quedar afectos al pago de la deuda, hasta el punto de 
creer que la norma contiene previsiones contradictorias. 
 
         Si recordamos los criterios objetivos fijados para la concesión de la suspensión 
por el propio Tribunal Económico-administrativo no se llega a entender bien la razón 
de ser del informe citado.  
La fundamentación y documentación a aportar junto con la solicitud versará sobre los 
extremos del artículo 40.2, letra c)  y d) del RRVA, es decir:  
 

- Naturaleza de los perjuicios que se derivarían de la ejecución del acto 
objeto de impugnación para solicitar una dispensa total o parcial de 
garantías. Si fuera parcial se detallará a naturaleza y características de la 
garantía que se ofrece, los bienes o derechos sobre los que se constituirá y 
su valoración realizada por un perito con titulación suficiente. 

- Que se ha producido un error material, aritmético o de hecho, siendo este 
un supuesto de dispensa total de garantías que no precisa de 
documentación complementaria. 

 
      Dicho lo anterior, parecería que el informe se refiere al primer supuesto, es decir, 
para la dispensa parcial de garantías y de la ejecución se pudieran derivar perjuicios 
de imposible o difícil reparación.  
 
       No obstante lo expuesto, no alcanzamos a entender porqué el contenido del 
informe debe versar sobre la existencia de otros bienes susceptibles  de quedar 
afectos al pago de la deuda cuya suspensión se solicita, ya que el requisito de dicha 
suspensión es la justificación de que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible 
o difícil reparación, al no precisar que se acredite la imposibilidad de prestar las 
garantías del artículo 233.2 de la LGT. Es decir, el RRVA está mezclando rasgos de 
dos tipos de suspensión que él mismo distingue, exigiendo un requisito incompatible 
con la naturaleza de la suspensión sin garantías. Siguiendo el razonamiento, podría 
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darse el caso de que, demostrado por el particular los perjuicios de imposible o difícil 
reparación, el Tribunal acabase denegando la suspensión o subordinarla a la 
constitución de otras garantías, sin que ni uno u otro caso encuentre respaldo legal 
alguno10. 
. 
 
         En otras palabras, en la variante de la suspensión sin garantías por errores 
materiales o perjuicios de imposible o difícil reparación, carece de lógica y amparo 
legal pronunciarse mediante informe del órgano de recaudación competente sobre la 
suficiencia jurídica o económica de la garantía, al no condicionarse dicha suspensión 
de aportación de garantía alguna11. 
 
Nueva prueba del confusionismo en la regulación reglamentaria. 
  
2. RESOLUCION FINAL DEL PROCEDIMIENTO: DENEGACION DE LA 
SUSPENSION QUE PREVIAMENTE FUE ADMITIDA POR LA EXISTENCIA 
DE INDICIOS DE LOS PERJUICIOS 

         Finalmente, y tras el proceloso camino iniciado con la presentación de la solicitud 
de suspensión, el Tribunal deberá dictar una resolución expresa que otorgue o 
deniegue la suspensión y que deberá notificarse al interesado y al órgano de 
recaudación al mismo tiempo. 

        Como hemos mantenido a lo largo de este trabajo, los problemas creados por 
unos trámites de poca justificación se transmiten a lo largo de las posteriores 
actuaciones que en gran parte son consecuencia de ella. 
 
        Con independencia ya de la crítica ampliamente justificada a lo largo de este 
estudio, nos centraremos finalmente en las razones de fondo esgrimidas por la 
Jurisprudencia para denegar la suspensión en última instancia por falta de acreditación 
de los perjuicios de imposible o difícil reparación, y ya no sólo de los indicios que 
sirvieron para la admisión a trámite de la solicitud inicial. 
 
          Como dice el TSJ de Madrid en Sentencia de 13-03-2006: 
 
“Debería el recurrente haber precisado cuales hubieran sido los perjuicios de imposible 
o difícil reparación a que se refiere la Ley, en el caso de producirse el embargo de 
bienes o Derechos como consecuencia de la ejecutividad de la liquidación. Los 
perjuicios deben identificarse, entre otros, con la imposibilidad de obtener 
rendimientos, con graves o serias dificultades del desarrollo de la actividad económica 
del sujeto pasivo, que provoquen el que no pueda hacer frente a sus compromisos y 
obligaciones con la Administración tributaria y con terceros, bloqueando o paralizando 
su capacidad de producción económica y de la de generar recursos. Resulta difícil, por 
no decir imposible, admitir perjuicios de imposible o difícil reparación respecto de una 
sociedad, en la que su representante legal afirma que ya no tiene actividad alguna. 
Desde luego, y como afirma el TEAR, el recurrente no los ha acreditado o mejor dicho, 
no ha sido capaz de identificarlos”. 
 
Y en la STSJ de Madrid de 28-09-2007 se insiste en que: 
 

                                                             
10 J.Garberí Llobregat (dir.), op. cit., tomo 2, págs. 1222-1223. 
11 José Ignacio Ruiz Toledano , “El  nuevo régimen de revisión comentado, La Ley, 
Madrid, págs. 682 y ss. 
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“…la existencia de daños o perjuicios de imposible o difícil reparación requiere que la 
ejecución afectase sustancialmente al mantenimiento de su capacidad productiva, ya 
que no justifica que la ejecución del mencionado acuerdo limite el desarrollo de sus 
actividades básicas. Sin que el importe de la deuda tributaria determine por sí solo que 
suponga un daño o perjuicio de imposible o difícil reparación….”. 
 
De la misma forma, en STSJ de Madrid de 30-03-2011 se considera que: 
 
“…Cuarto.- Por lo tanto la viabilidad de la suspensión sin garantía esta limitada a 
condicionada a la existencia de perjuicios de difícil o imposible reparación.  
La sola dificultad económica o el hecho que carezca de medios económicos por el 
procedimiento penal en curso, por si sola no justifican la concesión de esta medida 
excepcional. La Administración, ante la situación puesta de manifiesto por el 
recurrente puede y debe adoptar las medidas necesarias para asegurar el pago de la 
deuda tributaria pendiente. Debería haber especificado el interesado los perjuicios 
económicos que de no suspenderse la ejecutividad se le ocasionarían. Difícilmente 
estos perjuicios se producirán si, como afirma que se carece de medios, recursos y 
patrimonio. 
Téngase en cuenta que la propia Administración tiene vedada la ejecución sobre los 
bienes del contribuyente hasta la firmeza de la liquidación, como establece el artículo 
172.3 de la LGT 58/2003.. .”..  
 
Y según la STSJ de Madrid de 24-11-2011: 
 
“…En el presente caso, como ya ha declarado esta Sección en numerosas ocasiones, 
la denegación de aval por una entidad bancaria no demuestra, por si sola, la 
imposibilidad de obtener las garantías ordinarias previstas legalmente. 
En otro orden de cosas, aunque es evidente que la ejecución de la deuda tributaria 
puede producir importantes desequilibrios en la sociedad no puede ser motivo válido 
por si solo para conceder la suspensión sin garantías de la deuda tributaria, ya que 
ello no es determinante de los perjuicios a que se ha hecho referencia y lo único que 
se evidencia con el balance y la memoria de la empresa aportados es una posible 
dificultad en el pago de la deuda tributaria que podría llevar a otras situaciones como 
el aplazamiento o fraccionamiento del pago, extremos ajenos a la suspensión de la 
ejecutividad de la deuda. 
No hay que olvidar que, en caso de que se proceda al embargo de bienes y derechos, 
la Administración no podrá proceder a su enajenación hasta que el acto de liquidación 
de la deuda tributaria sea firme, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.3 de la Ley 
General Tributaria, de ahí que tampoco desde este punto de vista, quedan justificados 
los perjuicios de difícil o imposible reparación al no poder procederse a la enajenación 
de tales bienes o derechos.  
Por todo ello no se entiende por la Sala que la parte actora haya acreditado la 
imposibilidad de presentar garantía ordinaria ni la concurrencia de perjuicios de difícil o 
imposible reparación, y procede denegar, en consecuencia, la suspensión de acuerdo 
con la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que de manera reiterada 
proclama que la exigencia de fianza es un requisito indeclinable para conceder la 
suspensión, salvo en casos muy excepcionales (sentencia de 9 de abril de 1999 , 
entre otras)….”. 
 
En Sentencia del mismo órgano judicial de 06-02-2012 se considera que: 
 
“…En el caso de autos la inadmisión de la solicitud de suspensión sin garantía de la 
deuda tributaria debe considerarse conforme a derecho ya que el recurrente no 
acredita en este recurso, ni acreditó en su momento, ni tan siquiera indiciariamente, la 
concurrencia de los perjuicios de difícil o imposible reparación que se aducían, y no 
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especifica cuales, en concreto, podrían ser los mismos, ya que no consta la situación 
de desempleado que alega y en todo caso, el mayor o menor grado de capacidad 
económica no es lo determinante a efectos de la suspensión sin garantía de la 
ejecutividad de la deuda tributaria sino la acreditación de tales perjuicios….” 
 
Por lo mismo la STSJ de Madrid de 12-04-2013 dispone que: 
 
“Quinto.- Pues bien, en el presente supuesto, no quedan acreditados los dos 
presupuestos necesarios para que el Tribunal Económico-Administrativo pueda 
acceder a la suspensión sin garantía, esto es: que se aprecien perjuicios de imposible 
o difícil reparación y que el sujeto pasivo no pueda aportar garantía alguna.  
Así, en primer lugar, el recurrente no justifica cuáles son los perjuicios de imposible o 
difícil reparación que se le provocarían por el pago de una deuda de 1.199,14 euros. 
Únicamente alega que los únicos recursos con los que cuenta son su nómina y su 
vivienda familiar, pero aunque ello fuera así, ni acredita el importe de su nómina, ni el 
valor de la vivienda, ni que por ello le fuera imposible atender a tal deuda. 
Y por supuesto, tampoco acredita que no pueda aportar garantía alguna, pues 
únicamente alega que no ha podido obtener aval bancario, pero no aporta certificación 
bancaria alguna por la que se le deniegue la concesión de tal garantía. 
La acreditación de los dos extremos anteriores -perjuicios de imposible o difícil 
reparación e imposibilidad de obtener garantía alguna- resulta inexcusable en orden a 
obtener la suspensión sin garantía.” 
 
Y finalmente la más reciente STSJ de Madrid de 7 de julio de 2014 culmina el iter 
jurisprudencial diciendo que: 
 
“…En el presente caso, no acredita documentalmente el actor la situación ruinosa que 
alega, pues únicamente resulta de la documentación aportada que se halla en 
situación de desempleo y que no cuenta con patrimonio, desconociendo la Sala los 
ingresos familiares y personales del recurrente. En consecuencia, no existe motivo 
válido para conceder la suspensión sin garantías de la deuda tributaria, ya que ello no 
es determinante de los perjuicios económicos a que se ha hecho referencia y lo único 
que se evidencia de la documentación obrante en el expediente es una dificultad en el 
pago de la deuda que podría llevar a otras situaciones como el aplazamiento o 
fraccionamiento del  establece el Real Decreto 520/2005 en su art. 40.2que " c) 
Cuando la solicitud se base en que la ejecución del acto podría causar perjuicios de 
difícil o imposible reparación, deberá acreditarse dicha circunstancia. ", es decir, los 
daños o perjuicios se vinculan a la solicitud, que es la formulada por el reclamante, no 
a los perjuicios para la Administración Pública. Así lo señala la sentencia del Tribunal 
Supremo de 10 de marzo de 2005 que expresa que la suspensión de la ejecución de 
los actos tributarios en vía económico-administrativa estaba prevista "... incluso sin 
necesidad de aportación de garantías, únicamente para el caso de que el interesado 
no pudiera aportarlas y que, de la ejecución, pudieran derivar para el mismo daños o 
perjuicios de imposible o difícil reparación, según se determinase reglamentariamente, 
o cuando el Tribunal Económico-Administrativo apreciara que, al dictar el acto 
reclamado, se había podido incurrir en error aritmético, material o de hecho ..."  
Teniendo en cuenta que en caso de que se proceda al embargo de bienes y derechos, 
la Administración, en cuanto a los bienes, no podrá proceder a su enajenación hasta 
que el acto de liquidación de la deuda tributaria sea firme, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 172.3 de la Ley General Tributaria, por lo que incluso si se produjere dicho 
embargo, tampoco quedan justificados los perjuicios de difícil o imposible reparación al 
no poder procederse a la enajenación de tales bienes o derechos…” 
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        Para finalizar, aplaudimos la medida de notificar de forma expresa la resolución 
de concesión o denegación de la suspensión tanto al particular como al órgano de 
recaudación competente que pone fin a la vía administrativa.  
 
 
VII.- CONCLUSIONES 
 
 
            En nuestra opinión, el legislador ha complicado en grado sumo las 
suspensiones sin garantía de competencia de los tribunales en una materia que, por el 
contrario, precisa de claridad y rapidez de respuesta por su propia naturaleza de 
preservar la integridad del crédito tributario, sin necesidad de crear trámites 
intermedios que demoran el pronunciamiento final sobre la estimación o no de la 
suspensión de la ejecución de la deuda. El particular necesita una respuesta inmediata 
ante la imposibilidad de garantizar unas deudas cuya recaudación continúa por el 
principio general de necesidad de aportar garantías y de la presunción de validez y 
eficacia de los actos administrativos. Por ello no entendemos la razón de ser de la 
previa admisión o no a trámite de la solicitud, que, en caso positivo, obligaría a 
suspender la deuda y posteriormente a levantar la suspensión si el Tribunal decide 
finamente desestimar la misma. 
 
           Es decir, es una regulación que no sólo demora la decisión final de una 
cuestión que requiere todo lo contrario (celeridad), sino que además crea permanente 
incertidumbre al particular y al propio órgano de recaudación por el vaivén a que 
puede estar sometida la decisión final sobre la medida cautelar. Y todo ello por no 
hablar de una medida, como el oficio al órgano de recaudación de suspensión de la 
deuda en voluntaria previo incluso a la mera admisión o no a trámite de la solicitud, 
que si de por sí sería acertada, por el contrario pierde su valor y efectividad con la 
inserción del meritado trámite de admisión. 
 
            Más allá de esta crítica general, las conclusiones que podemos extraer las 
siguientes:  
 
1.- Los perjuicios de imposible o difícil reparación constituye un concepto jurídico 
indeterminado, lo cual supone siempre una apelación a las facultades discrecionales 
de la Administración, las cuales son incluso amplificadas con la configuración del 
procedimiento de suspensión que exige, primero la acreditación de indicios de los 
“perjuicios de imposible reparación” sólo para admitir la solicitud de suspensión, y 
luego la exigencia de su acreditación en la fase final de resolución. 

La acreditación y aplicación en la práctica de los perjuicios de imposible o difícil 
reparación no ayuda en mucho a esa respuesta rápida y objetiva que se exige a los 
tribunales económico-administrativos, sobre todo en una materia como la suspensión 
siempre necesitada de una respuesta ágil e inmediata. 
 
2.- Resulta ser insubsanable la falta de aportación de documentación alguna que 
acredite si quiera los indicios de imposible o difícil reparación. 
 
3.- No se puede inadmitir a trámite la solicitud de suspensión si se aporta 
documentación acreditativa al menos de indicios de imposible o difícil reparación 
(declaración de renta certificado de bancos de denegación de solicitud de avales, etc.). 
 
4.- Consideramos la inutilidad y el confusionismo que crea la fase intermedia en el 
procedimiento de suspensión sin garantías en vía económico-administrativa, cuando los 
objetivos de la misma claramente son cumplidos con la adopción de la medida cautelar 
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de suspensión de la deuda si ésta estaba en voluntaria al presentarse la solicitud  (y que 
debería extenderse si estuviera en ejecutiva). Es decir, creemos que hubiera bastado 
con las actuaciones previas de adopción de medida de suspensión cautelar en caso 
de que la deuda estuviera en voluntaria al presentarse la solicitud, con posibilidad de 
extenderla en tanto se resolviera si la deuda estuviera en ejecutiva.  
 
5.-  También estamos de acuerdo con la conveniencia de extender la suspensión 
cautelar de la solicitud al supuesto de presentación de la solicitud de suspensión 
cuando la deuda estuviera en periodo recaudatorio ejecutivo, lo cual parecería 
plausible a  la vista de la redacción dada al artículo 46.2 in fine del RRVA, y sin 
penalizar el supuesto de impago en período voluntario a efectos de conceder la 
admisión  a trámite de la solicitud. 
 
 


