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1. LA NUEVA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO SOBRE LOS EFECTOS DE LA 

DENEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA 

EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS.  

 

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 21 de 

diciembre de 2017 (Rec. 496/2017), se pronuncia 

sobre el efecto que genera para los contribuyentes que 

la Administración Tributaria desestime una solicitud 

de suspensión de un acto presentada sin aportación de 

garantía al entender que el mismo causaba perjuicios 

de difícil o imposible reparación.  

Así, haciendo una interpretación de los artículos 46 RD 

520/2005, 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, y cuarto de la 

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaría 

de Estado de Hacienda y Presupuestos y Presidencia de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 

que se dictan criterios de actuación en materia de 

suspensión de la ejecución de los actos impugnados 

mediante recursos y reclamaciones y de relación entre 

los Tribunales Económico-Administrativos y la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, entiende 

el Tribunal Supremo que: 

“Cuando, solicitada en la vía económico-

administrativa la suspensión de la ejecución 

del acto reclamado sin presentación de 

garantías, o con dispensa parcial de las mismas, 

porque la ejecución pueda causar al interesado 

perjuicios de difícil o imposible reparación, y el 

órgano llamado a resolver considera que con 

la documentación aportada (que no presenta 

defecto alguno susceptible de subsanación o cuyos 

defectos ya han sido subsanados) no se acredita, ni 
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siquiera indiciariamente, la posible causación 

de esa clase de daños, no procede abrir un 

incidente de subsanación para solventar esa 

deficiencia probatoria, sino admitir a trámite la 

solicitud y desestimarla en cuanto al fondo”.  

Lo anterior es muy importante, pues a diferencia de lo 

que venía ocurriendo hasta el momento en que las 

solicitudes se entendían como “inadmitidas”, con los 

perjuicios que lo anterior generaba para los interesados 

– recargos del periodo ejecutivo –, la desestimación 

supondrán que al contribuyente se le conceda 

un nuevo plazo voluntario de ingreso, lo cual es 

sin duda beneficioso a todos los efectos para quienes 

presenten la citada solicitud.  

En consecuencia, desde ahora esos acuerdos 

denegatorios deberán ser tratados como 

desestimaciones y otorgarán al contribuyente un nuevo 

plazo voluntario de pago.  

 

2. LA NECESIDAD DE PRONUNCIAMIENTO POR 

PARTE DEL TRIBUNAL SUPREMO EN RELACIÓN 

CON LA PLUSVALÍA MUNICIPAL.  

 

El Tribunal Supremo ha dictado un auto, de fecha 23 

de noviembre de 2017, en el que admite a trámite el 

recurso de casación para la formación de 

jurisprudencia presentado por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº2 de Zaragoza, al 

entender que es necesario pronunciarse sobre si 

procede anular todas las liquidaciones del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o 

plusvalía municipal) recurridas, tanto las que no 

exista incremento como las que sí, por presentar 

este asunto interés casacional objetivo para la 

formación de la jurisprudencia. 

Entiende el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº2 de Zaragoza que la única solución para que la 

norma tributaria encaje con la Sentencia del Tribunal 

Constitucional de 11 de mayo es que se anulen todas las 

liquidaciones, pues en su opinión el artículo 107 ha sido 

anulado y, por tanto, eliminado del ordenamiento 

jurídico. Razón por la que entiende no puede seguirse 

dictando sentencias por parte de los Tribunales en 

relación con este asunto.  

Ahora será el Tribunal Supremo quien deba 

pronunciarse y determinar si la 

inconstitucionalidad declarada de los artículos 

107.1, 107.2.a) y 110.4 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, obliga en todo caso a la anulación de 

todas las liquidaciones y al reconocimiento del 

derecho a la devolución de los ingresos 

indebidos, sin que haya que entrar a valorar en 

cada caso si ha existido o no una situación 

inexpresiva de capacidad económica.  
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