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RECURSO XXX 
ADMINISTRACIÓN DEMANDA XXX 
 
 
     D./Dª Procurador/a de los Tribunales y en representación de D. XXX con DNI núm. XXX y 
domicilio a efectos de notificaciones en la calle XXX de la ciudad de XXX, ante V.I. comparece 
y como mejor proceda en derecho DIGO, 
 
     Que conforme a lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, solicita la adopción de la medida cautelar de 
suspensión de la ejecución inmediata del acto administrativo objeto de impugnación, inaudita 
parte, que fundamenta en los siguientes  
 

H E C H O S 
 
     PRIMERO.-El día XXX le fue notificada resolución dictada por la Administración 
demandada en este proceso contencioso-administrativo y cuyo contenido se refiere a XXX y 
como sea que el órgano administrativo competente ha procedido a la ejecución inmediata de tal 
acto, es por lo que en atención a los perjuicios graves y de imposible reparación posterior, se 
solicita la suspensión de la ejecución de dicho acto administrativo, sin oír a la parte contraria, 
esto es, a la Administración Pública autora del acto, pues la tramitación de esta pieza de 
suspensión puede retrasar la adopción de la decisión jurisdiccional correspondiente y en 
consecuencia, cuando se dictase ya no sería realmente efectiva. 
 
     SEGUNDO.- Por otra parte, no se afecta el interés general pues en la comparecencia 
preceptiva que se acordará en su día, el órgano jurisdiccional podrá levantar, mantener o 
modificar la medida cautelar que ahora se solicita. Aparte de ello, también debe tenerse en 
cuenta que esta solicitud se fundamenta en el principio de la apariencia de buen derecho, 
fumus boni iuris pues tanto el órgano jurisdiccional al que nos dirigimos como otros muchos, ya 
han dictado sentencias favorables a la pretensión que se formulará, en su momento en la 
demanda, y que constituye el objeto del recurso contencioso-administrativo que se interpuso el 
día XXX contra la resolución anteriormente indicada. 
 
     TERCERO.- Además, la posibilidad que ya se está haciendo efectiva de que la 
Administración Pública demandada haya comenzado la ejecución del acto administrativo objeto 
de impugnación, cuando todavía está pendiente de recurso jurisdiccional, en atención a la 
naturaleza de su contenido, impedirá que la sentencia que posteriormente se dicte en este 
proceso, tenga la más mínima eficacia efectiva, vulnerándose con ello el principio de tutela 
judicial efectiva amparado en el artículo 24.1 de la Constitución. 
 
      CUARTO.- En atención a las circunstancias objetivas y subjetivas que concurren en el 
presente caso, es evidente que en caso de no adoptarse inaudita parte la medida cautelar que 
se postula y se proceda por la tramitación en pieza de suspensión separada, tampoco tendrá 
ya efectividad, en su caso, la decisión que se adopte, pues, tal como se ha indicado con 
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anterioridad, la Administración Pública demandada ya ha procedido a la ejecución del acto 
administrativo objeto de impugnación. 
 
     QUINTO.- Por todo lo cual, y en atención a lo que se dispone en los artículos 129, 130 y 
135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
 

     SUPLICO a V.I. que teniendo por presentada esta solicitud de adopción de medida 
cautelar inaudita parte, se acuerde la suspensión de la ejecución inmediata del acto 
administrativo objeto de impugnación, estando dispuesto a aportar la correspondiente caución 
en caso de que se considerase necesaria. 
 

    OTROSÍ, se aportan copias de la resolución administrativa, del acuerdo de ejecución del 
acto administrativo y XXX 
 

En XXXX a XX de XX de dos mil once 
 
 
Firma Abogado y Procurador. 


