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A U T o

Logroño,
treinta
noventa y tres.

de

.1

octubre

de

Mil

novecientos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, presidida por el
Magistrado Ilmo. -Sr. D. Pedro Meneses Vicente y compuesta,
además, por los Magistrados Ilmos. Sr. D. Valentin de la
Iglesia Duarte y D. Marino Iracheta Iribarren, resuelve,
en los siguientes términos, acerca de la solicitud de
suspensión del acto administrativo impugnado en el recurso
NQ 281/1993.

I!H E C H O S

PRIMERO.
Mediante el correspondiente escrito, se
interpuso, ante esta Sala, por el Procurador de los
Tribunales
Dña.
Teresa Zuazo Cereceda, actuando en
representación de D. MARCOS MOYA HUELAMO, D. URBANO BARRIO
CACEO, D. VICTORI~~O B~3RIO CACEO; D. CRESCENCIO SAENZ
DIEZ, DOÑA LUCIA BARRIO GARCIA, DOÑA JUANA TOMAS JIMENEZ,
DOÑA MARINA SANTAMARIA TOMAS, DOÑA LEONOR ANGELES SAENZ
SAENZ
Y
DONA
JUANA
SAENZ
SAENZ,
recurso
corrt enc i.os o-eadm.i.n í.s t.r-atrí. vo contra
Acuerdo dictado en el
expediente iniciado por,decreto nQ 1/93, del Sr. Alcalde,
por el cual fueron dados de baja en el Padrón Municipal de
habitantes de Santa Engracia del Jubera.
SEGUNDO.
Admitido inicialmente el recurso a
trámite, se formó, para sustanciar tal s.o Li.c i t.ud , la
correspondiente pieza separada~ en la que se confirió
traslado de la petición al recurrente, quien evacuó el
trámite a través de escrito en que se oponia a la petición
suspensiva, formulando, al efecto, las alegaciones que
estimó oportunas.
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II! RAZONAMIENTOS

JURIDICOS

PRIMERO.
En buena lógica procesal, la decisión
sobre
la
suspenslon
de
los
efectos de un ccto
administrativo
jurisdiccionalmente impugnado debe ser
ajena en principio, a cualquier apreciación sobre su
validez o invalidez, pues, de otro modo, se aventuraria,
en un estadio inmaduro del proceso, lo que, concerniendo
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al fondo litigioso, ha de quedar deferido a la fase
culminativa de aquel en que, contando con todos los
elementos de juicio necesarios, se pronuncie la sentencia
final.

qg?K~m

Así

~c enti2~¿e, por 3~pües~0, él art~=~lo ::2 G2 __

Ley reguladora de esta Jurisdicción que, respetando la
presunción
de
legalidad
inherente
a
todo
acto
administrativo -y haciendo abstracción, por tanto, de sus
eventuales vicios- se atiene, sin más, a la anticipada
previsión de las consecuencias que su ejecución habría de
proyectar sobre el interesado, supeditando la suspensión
al solo caso de que tales consecuencias se preanuncien
como determinantes de algún daño o perjuicio de imposible
o difícil reparación.
Según ello, procede desechar, ya de antemano, las
alegaciones que, oponiéndose a la solicitada suspensión,
formula la Corporación demandada en torno a la adecuada
ponderación
de las circunstancias del caso y a la
concreción de los fundamentos jurídico-materiales que el
acto impugando tuvo en cuenta, cuestiones estas que, sin
duda, atañen al imprejuzgable fondo de los litigios
promovidos.
SEGL~DO.
Claro es que, aun cuando las mencionadas
alegaciones carezcan de relevancia, el análisis ha de
centrarse, prioritariament~, sobre las articuladas por los
recurrentes
en
apoyo
de
su incidental pretensión
suspensiva que, sólo 'cabrá qcoger si aquellas resultan
adecuadas para apreciar la concurrencia, en el caso, de
los requisitos previstos, al efecto, en el citado artículo
122 de la Ley reguladora de -esta Ju~isdicción, a que
expresamente se acogen los interesados.
TERCERO. - Ha de partirse, al respecto, del contenido
decisorio del acto impugnado, que se concreta en el
acuerdo de dar de baja a los recurrentes en el padrón de
residentes del municipio de Santa Engracia de Jubera.
La baja acordada presupone, conceptualmente, que los
recurrentes
figuraban, a la sazón, inscritos en el
susodicho padrón. Siendo así, dificilmente cabe concebir
que, en estricta legalidad, pudieran haber obtenido su
alta en el padrón de cualquier otro municipio, por cuanto
ello
sólo
les
habría
sido viable presentando la
certificación de su baja en el que venía incluyéndolos
anteriormente
(artículo 15 de la Ley 7/1985, sobre bienes
de
Régimen
Local) .
Y aun cuando sea cierto que,
precisamente,
los acuerdos recurridos les abrían la
posibilidad de contar con esa certificación y de instar la
inscripción en otro padrón, sería necesario también que
hubieran trasladado su residencia habitual al municipio

L

correspondiente,
circunstancia que los interesados niegan
y acerca de la cual -y por más que la Corporación
demandada
la afirma- resulta improcedente pronunciarse
ahora,
anticipando un juicio que también concierne al
fondo del litiaio.
CUARTO.
Así, pues, al quedar excluidos del padrón
en que figuraban sin que conste la posibilidad de alcanzar
su inclusión en el de otra localidad, los recurrentes
devendrían
carentes de la calidad de vecinos que no
ostentarían,
oficial~e~te, en ninguno de los municipios
españoles,
lo cual les privaría del ejercicio de los
derechos cuyo soporte se halla en aquella calidad y que se
resumen,
sustancialmente, en el artículo 18 de la citada
Ley 7/1985.
Entre ellos, no sólo los hay de contenido económico
sino también de contenido estrictamente personal, por
manera
que cualquier paréntesis en sus posibilidades de
ejercicio,
implicaría un daño ya irreversible y de
imposible
-o, al menos, muy
difícil- reparación "a
posteriori" , por lo que ha de reputarse operante, en el
caso, el supuesto previsto en el artículo 122 de la Ley
regulador a de esta Jurisdicción para la procedencia de la
suspensión solicitada.
QUINTO.
Por lo demás, no puede obstar a ella la
circunstancia
-también arguída por la Corporación autora--~~~
del acto impugnado- ~obr~ el perjuicio que la suspensión
habría de irrogar al interés general y que se ampara en la
inquietud social que. las acc í.one s de los recurrentes
generaron
en los vecinos del municipio, alegato éste
aquejado de una excesiva vaguedad, al no ir acompañado de
concrecién
alguna
que
permita concretar su básico
fundamento
fáctico, amén de que, por acusada que sea, la
inquietud social genéricamente invocada no constituye
causa legalmente adecuada para privar de su condición de
vecino a quien la venga ostentando, salvo el extremado
supuesto
-ni siquiera aludido- de llegar a configurar un
comportamiento
delictivo
suscepti~le de la pena de
confinamiento
en localidad diferente a la de residencia
habitual
de su autor o la de destierro del municipio en
que tenga tal residencia.
VISTOS los preceptos legales citados y los demás de
pertinente aplicación,

I
o
<;

LA SALA ACUERDA: La suspensión de la efectividad del
acto impugnado en el proceso de que esta pieza dimana,
consistente
en el Acuerdo mediante
el cual el Excmo.
Ayuntamiento
de Santa Engracia de Jubera decidió dar de
baja, a los recurrentes, en el padrón de habitantes de
dicho municipio.
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Mediante remislon de testimonio íntegro del presente
Auto, particípese lo acordado a los respectivos órganos de
la Administración recurrida, para que lo lleve a puro y
debido efecto, adopte las resoluciones que proc~an y
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PILAR
Tribunales

DUFOL

separada

Rioja),

en pieza

281/93,

en la Sala comparece

en relación

los refendos

autos,

los

de

de Santa Engracia del Jubera

de suspenslón

Que mediante
INFORME

Procuradora

PALLARES,

y del Ayuntamiento

DE LA RIOJA

dimanante

(La

de recurso

DICE:

y

el presente,

evacua el trámite

a la solicitud de suspensión

efectuada

de
en

con base en las siguientes,

A L E G A
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ION
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Primera. - La adopc ión del acuerdo de ba ja de los
Recurrentes
produce

el padrón

gratuitamente,

concurrencia
acreedor

en

sa no ante

de requisitos

de la condición

la regulación

del Ayuntamiento

recurrido,

la constatación

que la legalidad vigente

de vecino.

Constatación

legal al efecto existente.

de

no

se

la no

impone al

exigida por

SegunQª.ni pueden

no son, ni han sido,

llegar a ser reslcientes en Santa Engracia

Tan
exagerada.

tajante

afirmación

no

es

de Jubera.

en

El Co lIado, lugar donde pretendidamente

Recurrentes,
servicios

Los Recurrentes

no tiene

exigibles

alcantarillado,

ni previsiblemente

a una comunidad

distribución

absoluto

res iden los

tendrá,

los minimos

de residentes.

No existe

de fuerza eléctrica ni red de agua

corriente.

¿Puede

alguien

Tercera.incumplimiento
habitual,
público

supondrá

el

capr ichosamente,

presuntos

y

menos

grave

perjuicio

efecto,

deber

que

del acuerdo

el

lugar?

importante,

a los efectos,

la suspensión

En

Recurrentes

No

del básico

resulta

residir en semejante

mlsmo

que

el

de residencia

para

el

interés

recurrido.

no

fué

adoptado

si no evaluando el .i ncump I .irrti.e n t o de los ahora

la

inquietud

residentes

social

que

las

acciones

en El Collado generaron

de

los

en los vecinos.

Sin anlmo de entrar en el fondo de la cuestión,
debe insistirse que el decreto 1/93 ahora cuestionado
con

la debida

ponderación

existe para excepcionar

recurrido.

consecuencia

derivados

de

de posibles
la

no

ningún

motivo

de tal acto impugnado.

No puede compartirse

de los solicitantes

irreversibles,

en

la ejecutividad

Cuarta.alegación

y

se adoptó

la no argumentada

daños

suspenslón

o perjulclos
del

acuerdo

Ninguno
nlnguno
utilizan

de

de

los

ellos

Recurrentes,

trabaja

Santa

en

Engracia,

servicios de ese Ayuntamiento.

Todas

presuntas

las

Recurrentes

denuncia como derivadas

habitantes,

están

Logroño.

en

reside

siendo

que

de la baja en el padrón

satisfechas

Lugar, donde realmente

carencias

por el Ayuntamiento

los
de
de

viven.

Por cuanto antecede.

SUPLICA:
la solicitud

se tenga por

de suspensión

informada

del acuerdo

negativamente

impugnado

en recurso

281/93 de esa Sala.

Es justicia que pide en Logroño
octubre

de mil novecientos

c.~s+

noventa y tres.

a dieciocho

de

