
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SEDE GRANADA
AUTOS DE RECURSO DE APELACIÓN
ROLLO NÚMERO 1660/2018
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALMERÍA

SENTENCIA NUM.   1987   DE  2019

Ilmo. Sr. Presidente:
Don 
Ilmos. Sres. Magistrados
Don 
Don (ponente)

En la ciudad de Granada, a doce de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos los autos del recurso de apelación nº 1660/2018 presentado ante la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, contra el auto número 433/2018, de fecha 25 de julio de 2018, que dimana de la 
pieza  de  medidas  cautelares  número  632.4/2015,  seguida  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-administrativo número 1 de Almería.

Intervienen como apelantes D.  y Dña.  
 representados por el procurador D. y asistidos por el 

letrado D. 

Es  parte  apelada  D.   que  actúa  bajo  la 
representación de la procuradora Dña. y defendido por el letrado D. 

La cuantía del recurso es inferior a 30.000 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El recurso de apelación dimana de la pieza de medidas cautelares 
número 632.4/2015, seguida ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 
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de Almería, que tuvo por objeto la solicitud realizada por D.  y 
Dña.  consistente en el abono de la cantidad total de 19.496,66 
euros, esto es, 9.748,33 euros para cada uno de los peticionarios.

SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra el auto nº 433/2018, de 
fecha  25  de  julio  de  2018,  que  dimana  de  la  pieza  de  medidas  cautelares  número 
632.4/2015,  seguida  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-administrativo  número  1  de 
Almería, por la que se desestimó íntegramente la solicitud.

Admitido a trámite el recurso se sustanció mediante traslado a las demás partes 
para formalizar su oposición con el resultado que consta en autos.

TERCERO.-  Conclusa la  tramitación de la  apelación,  el  juzgado remitió los 
autos a este tribunal, cuya fecha de entrada se produjo el día 13 de diciembre de 2018.

Al  no  haber  solicitado  ninguna  de  las  partes  el  recibimiento  a  prueba  ni  la 
celebración de vista ni conclusiones, y al no estimarlo necesario la sala, se declaró el 
pleito concluso para sentencia. Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente 
recurso de apelación el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, 
habiéndose observado las prescripciones legales en su tramitación.

Ha actuado como magistrado ponente el Ilmo. Sr. don 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso. 

Es objeto del presente recurso de apelación el auto nº 433/2018, de fecha 25 de 
julio de 2018, que dimana de la pieza de medidas cautelares número 632.4/2015, seguida 
ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Almería, por la que se 
desestimó íntegramente el recurso.

SEGUNDO.- Planteamiento de la tesis. Inadmisibilidad del recurso.

Mediante providencia de fecha 11 de junio de 2019 se confirió traslado a las 
partes, al amparo del artículo 33.2 de la LJCA, al objeto de que formulasen alegaciones 
respecto  de  la  posible  concurrencia  de  las  causas  de inadmisibilidad  expuestas  en  la 
citada resolución judicial.

Ambas partes mostraron expresamente su conformidad con la tesis planteada, 
hasta  el  extremo de  que  el  apelante  impetró  que  se  declarase  la  inadmisibilidad  del 
recurso;  si  bien  añadió  que  no  era  procedente  la  condena  al  abono  de  las  costas 
procesales,  como  quiera  que  en  el  auto  de  instancia  se  le  ofreció  la  posibilidad  de 
formular el presente recurso de apelación.

En  cuanto  a  la  inadmisibilidad  del  presente  recurso,  habiendo  resultado 
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incontrovertida  la  existencia  de  un  óbice  procesal  que  impide  su  admisión,  de 
conformidad con  lo  previsto  en  los  arts.  81.1  a)  y  80.1  de  la  LJCA,  será  declarado 
inadmisible.

En  relación  con  el  abono  de  las  costas  procesales,  este  Órgano  Judicial  ha 
mantenido la tesis de que no procede su imposición en los supuestos en que se declara la 
inadmisibilidad del recurso, pues ello implica que el tribunal no habría entrado a conocer 
sobre el fondo del asunto. A mayor abundamiento, difícilmente puede sostenerse que el 
recurrente actuó con temeridad o mala fe, como quiera que el auto impugnado le hizo 
expresa  indicación de  la  posibilidad  de  interponer  el  presente  recurso,  por  lo  que  el 
recurrente se limitó, de esta manera, a atender el ofrecimiento realizado por el juzgador 
de instancia.

TERCERO.- Costas.

De conformidad con el artículo 139.2 de la LJCA, en atención a los argumentos 
expuestos en el anterior fundamento de derecho, no procede hacer expresa declaración 
sobre el abono de las costas procesales.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la 
Constitución,  esta  sala  ha  decidido  declarar  la  inadmisibilidad  del  recurso  de 
apelación interpuesto por la representación legal de  D.  y 
Dña.  frente al auto número 433/2018, de fecha 25 de julio 
de 2018, que dimana de la pieza de medidas cautelares número 632.4/2015, seguida ante 
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Almería. 

No se hace expreso pronunciamiento sobre el abono de las costas generadas en 
esta alzada.

Intégrese  la  presente  sentencia  en  el  libro  de  su  clase,  y  una  vez  firme 
devuélvanse las actuaciones, con certificación de la misma, al Juzgado de procedencia, 
para su notificación y ejecución, interesándole acuse recibo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con las prevenciones del artículo 
248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, haciéndoles saber que, 
contra la misma, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, limitado 
exclusivamente  a  las  cuestiones  de  derecho,  siempre  y  cuando  el  recurso  pretenda 
fundarse en la infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea 
relevante y determinante del fallo impugnado, y hubieran sido invocadas oportunamente 
en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. Para la admisión del recurso será 
necesario que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que 
el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, de 
conformidad con los criterios expuestos en el art. 88.2 y 3 de la LJCA. El recurso de 
casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde 
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el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para 
ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, y seguirá el cauce 
procesal descrito por los arts. 89 y siguientes de la LJCA. En iguales términos y plazos 
podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia cuando el 
recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma.

El recurso de casación deberá acompañar la copia del resguardo del ingreso en la 
Cuenta  de  Consignaciones  núm.:  1749000024166018,  del  depósito  para  recurrir  por 
cuantía de 50 euros, de conformidad a lo dispuesto en la D.A. 15ª de la Ley Orgánica 
1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
el apartado 5º de la Disposición Adicional Decimoquinta de dicha norma o beneficiarios 
de asistencia jurídica gratuita.

En caso de pago por transferencia se emitirá la misma a la cuenta bancaria de 20 
dígitos: IBAN ES5500493569920005001274. 

Así  por  esta  nuestra  sentencia,  definitivamente  juzgando,  lo  pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en  
el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de  
carácter  personal  que  los  mismos  contuvieran  y  con  pleno  respeto  al  derecho  a  la  
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a  
la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos  personales  incluidos  en esta resolución no podrán ser  cedidos,  ni  
comunicados con fines contrarios a las leyes."
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