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A U T O   nº 40/2021 

 

  

 

  

En MADRID, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno 

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- En los autos de PROCEDIMIENTO ABREVIADO 109/2020 de 

los dimana la presente Ejecución Provisional se dictó en fecha 

de 31 de marzo de 2021 Sentencia Estimatoria en cuyo FALLO se 

dispuso:  

 

“ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

el Procurador de los Tribunales DON IGNACIO AGUILAR FERNANDEZ, 

en nombre y representación de DON DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS 

ORIHUEL, contra la Resolución del EXCMO. SR. MINISTRO DEL 

INTERIOR, de fecha 28 de julio de 2020, por la que se 

desestima el recurso de alzada formulado contra la Resolución 

del SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD, de 24 de mayo de 2020, 

que dispuso el cese del demandante como Coronel Jefe de la 

Comandancia de Madrid (Tres Cantos-Madrid), que SE ANULAN y se 

dejan sin efecto, por no ser conformes a Derecho; CONDENANDO a 

la Administración al reingreso de DON DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS 
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ORIHUEL en el puesto de trabajo, la Jefatura de la Comandancia 

de la Guardia Civil de Madrid (Tres Cantos-Madrid), así como 

al abono al mismo de las diferencias retributivas dejadas de 

percibir desde la fecha de efectividad del cese.” 

 

Esta Sentencia fue aclarada por Auto de fecha 12 de abril de 

2021 cuya PARTE DISPOSITIVA es del tenor literal siguiente: 

 

“HA LUGAR a la aclaración de la SENTENCIA Nº 35/2021 de fecha 

31 DE MARZO DE 2021, solicitada por la parte demandada, en el 

sentido de inadmitir los documentos presentados por la parte 

demandante en fecha de 17 de marzo de 2021.” 

 

Contra la Sentencia, la parte demandada MINISTERIO DEL 

INTERIOR, ha interpuesto recurso de apelación que ha sido 

admitido a trámite.  

 

SEGUNDO.- Por la representación procesal de la parte 

ejecutante  D. DIEGO PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL se presentó 

escrito junto a los documentos acompañados, solicitando la 

ejecución provisional de la sentencia, por los motivos 

expuestos en su escrito.  

 

En Diligencia de Ordenación de fecha 10 de mayo se acordó la 

admisión a trámite de los presentes autos de Ejecución 

Provisional, dándose traslado por plazo de cinco días para 

alegaciones a la parte ejecutada.  

 

El Ilmo. Abogado del Estado en la representación que ostenta 

del MINISTERIO DEL INTERIOR, ha presentado su escrito de 

alegaciones, junto al documento acompañado, solicitando que se 

acuerde la desestimación de la solicitud de ejecución 

provisional formulada, alegando lo que tuvo por conveniente. 

 

 

TERCERO.- En Diligencia de Ordenación de fecha 20 de mayo de 

2021, se acordó incorporar el escrito de la Abogacía del 

Estado al procedimiento, quedado las actuaciones para resolver 

por el proveyente.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- La ejecución provisional de la sentencia se 

solicitó en atención a lo dispuesto en el Art. 84 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa (en adelante, LJCA), que permite 

que las partes favorecidas por la sentencia puedan instar su 
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ejecución provisional, y que cuando de ésta pudieran derivarse 

perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las 

medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos 

perjuicios. Igualmente recoge dicho artículo que podrá 

exigirse la prestación de caución o garantía para responder de 

aquéllos, y que en tal caso no podrá llevarse a cabo la 

ejecución provisional hasta que la caución o la medida 

acordada esté constituida y acreditada en autos. Y que no se 

acordará la ejecución provisional cuando la misma sea 

susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios 

de imposible reparación.   

 

 Por otra parte, la L.E.C., de aplicación supletoria en 

esta Jurisdicción, en lo relativo a la ejecución provisional 

de las sentencias, contempla dicha posibilidad en su artículo 

524, estableciendo en su Art. 525 un número determinado de 

sentencias que en ningún caso son susceptibles de ejecución 

provisional, lo que no acontece en el caso que nos ocupa.   

 

 

 Acerca de la ejecución provisional de sentencias ha tenido 

ocasión de pronunciarse la Sala de lo Contencioso de la 

Audiencia Nacional. Así, la Sentencia de su Sección Quinta, de 

fecha ocho de julio de dos mil tres (recurso de apelación 

nº51/2003, ponente: Ilmo. Sr. D. FERNANDO DE MATEO MENENDEZ; 

SAN  5948/2003 -  ECLI:ES:AN:2003:5948), sintetiza así la 

doctrina al respecto: 

 

 

SEGUNDO.- El  art. 84 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , 

reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 

dispone: "1. La interposición de un recurso de apelación no 

impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. 

Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su 

ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse 

perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las 

medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos 

perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de 

caución o garantía para responder de aquellos. No podrá 

llevarse a efecto la ejecución provisional hasta que la 

caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en 

autos. 

  

  2. La constitución de la caución se ajustará a lo 

establecido en el artículo 133.2. 

  

  3. La ejecución provisional se denegará cuando pueda 

crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil 

reparación...". 
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  El precepto trascrito viene a recoger una línea 

jurisprudencial continuada y consolidada, de interpretación de 

los requisitos de la ejecución provisional de sentencias, 

desarrollada por el Tribunal Supremo bajo la vigencia de la 

anterior Ley de la Jurisdicción - recogida, entre otras 

muchas, en las Sentencias del Alto Tribunal de 22 de julio de 

1999, y de 16 de mayo de 2001 -. 

  

  Antes de pasar al examen de tales requisitos, hemos de 

hacer alguna precisión sobre la naturaleza de la petición de 

la ejecución provisional de sentencias. Instar y obtener, 

cuando se cumplan los requisitos legales, la ejecución 

provisional de las sentencias, es, en el precepto que nos 

ocupa, un derecho de las partes favorecidas. Es un derecho 

que, si bien de configuración legal, entronca con el derecho a 

la tutela judicial efectiva contemplada en el art. 24 de la 

Constitución, así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, 

entre otras, en su Sentencia 266/2000. de 13 de noviembre. 

  

  Ahora bien, es necesario determinar si los requisitos 

establecidos en el precepto son la base para poder acordar la 

ejecución provisional, quedando a la libre valoración del 

órgano jurisdiccional su procedencia, o por el contrario, una 

vez concurran tales requisitos, la ejecución provisional ha de 

ser acordada necesariamente. La Sala entiende que la 

regulación legal responde a la segunda afirmación: 

concurriendo los requisitos señalados en la Ley, obtener la 

ejecución provisional es un derecho de las partes favorecidas 

que la Sala necesariamente ha de acordar por imperativo legal, 

dada su vinculación a la Ley, establecida constitucionalmente 

- art. 117.1 de la Constitución -; y ello por las razones que 

siguen: 

  

  A) El art. 84.1 que nos ocupa, contiene un principio 

general, cual es que la interposición de la apelación no 

impide la ejecución provisional de las sentencias. 

  

  B) A continuación se reconoce la facultad a las partes 

favorecidas para instar la ejecución provisional, e 

inmediatamente después se nos dice a los órganos judiciales 

competentes, que cuando de la ejecución provisional puedan 

derivarse perjuicios, adoptemos las medidas adecuadas para 

evitarlos o paliarlos, incluso la caución. 

  

  C) En los casos en que se adopten medidas o se exija 

caución, la Ley expresamente impide la ejecución provisional 

de la sentencia hasta que no se acredite la medida adoptada, o 

se constituya la caución conforme el propio precepto dispone. 
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  D) El art. 84 de la Ley de la Jurisdicción ordena denegar 

la ejecución provisional en dos casos: cuando puedan crearse 

situaciones irreversibles o causarse perjuicios de difícil 

reparación. 

  

  Pues bien, en el supuesto que nos ocupa concurren los 

requisitos para la ejecución provisional de la Sentencia de 

instancia tal y como lo ha razonado el juez "a quo". La Sala 

no comparte las argumentaciones del Abogado del Estado sobre 

la situación irreversible que crea el pase a retiro del 

apelado si se ejecuta la Sentencia, ya que en caso de que se 

estimase el recurso de apelación contra la Sentencia, el 

apelado podría volver perfectamente a la situación de servicio 

activo. Por otra parte, tampoco dicho pase a la situación de 

retiro provoca perjuicios económicos irreparables a la 

Administración, pues el apelado pasaría de estar sujeto al 

régimen de clases pasivas a cobrar los haberes 

correspondientes, siendo las diferencias económicas 

perfectamente reparables. Por otro lado, como señala el juez 

"a quo" no se aprecia circunstancias que requieran la 

prestación de caución en el presente caso. 
  

 

 El artículo 83.1 de la LJCA establece: 1. El recurso de 

apelación contra las sentencias es admisible en ambos efectos, 

salvo en los casos en que la presente Ley disponga otra cosa. 

Mas, a la vista de la doctrina expuesta, no es del todo cierto 

lo que afirma el Abogado del Estado en su escrito de oposición 

a la ejecución provisional, en el sentido de que, como se 

observa, la regla general que contempla la LJCA es que la 

interposición de un recurso de apelación no sólo produce la 

remisión de las actuaciones al órgano judicial superior para 

su revisión y enjuiciamiento, sino que se suspende la 

ejecución de lo resuelto en la instancia. Antes al contrario, 

concurriendo los requisitos señalados en la Ley, obtener la 

ejecución provisional es un derecho de las partes favorecidas 

que la Sala necesariamente ha de acordar por imperativo legal. 

 

 

SEGUNDO.- Por la representación procesal de la parte 

ejecutante  D. DIEGO PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL se presentó 

escrito junto a los documentos acompañados, solicitando la 

ejecución provisional de la sentencia, manifestando que …”esta 

parte hace expreso ofrecimiento de prestar la fianza o 

garantía que por el Juzgado se fijase para responder de 

cualquier (potencial) perjuicio que de la ejecución 

provisional pudiera resultar, sin limitación alguna y ello sin 

perjuicio de que, como expondremos más adelante, ningún 
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perjuicio cabe causar ni a la Administración ni a ningún 

tercero de la ejecución provisional de esta sentencia por la 

que se reponga a mi representado en su derecho lesionado por 

un acto nulo y singularmente arbitrario, por constituir una 

desviación de poder. La Sentencia dictada no es firme, pero sí 

susceptible de ejecución provisional al contener 

pronunciamientos de condena.  

 

Continúa su escrito indicando la inexistencia de 

perjuicios de la ejecución provisional de la sentencia ni para 

la Administración condenada ni para ningún tercero.  

 

En apoyo de sus pretensiones manifiesta, en primer lugar, 

que ante la eventual alegación por la Administración condenada 

como daños irreversibles o de difícil reparación del hecho de 

que el puesto de Jefe de la Comandancia de Madrid esté hoy 

ocupado por otro Coronel que debería ser cesado en su destino, 

Coronel a quien se le emplazo para poder personarse en la 

causa como interesado de conformidad con lo que establece el 

artículo 49 de la LJCA. Por otra parte, la ejecución 

provisional de la sentencia no requiere necesariamente cesar 

en su destino al actual Jefe de la Comandancia; ni siquiera es 

necesario modificar su destino, la única consecuencia para el 

en el caso de que prefiera seguir en su destino en la 

Comandancia de Madrid es que lógicamente pasaría a ejercer de 

segundo Jefe mientras el recurrente continuase destinado en la 

misma. 

 

 

En segundo lugar, expone que los únicos daños 

irreversibles y de imposible reparación son los que el Coronel 

Diego Pérez de los Cobos lleva sufriendo desde hace ya casi 1 

año, tiempo durante el que ha sido apartado de un destino, 

mediando un acto nulo y arbitrario, que incurre en desviación 

de poder, en el que debía haber permanecido y que han de cesar 

para no perpetuar dicho acto arbitrario y nulo. 

 

Considera que es un perjuicio irreversible y de imposible 

reparación, que solo se puede evitar que continúe 

perpetrándose mediante la ejecución provisional de la 

sentencia dictada por este Juzgado, pues aún en el caso de que 

una eventual sentencia firme obligara a computar como tiempo 

de destino en la Jefatura de la Comandancia el transcurrido 

durante la sustanciación del contencioso, si para esas fechas 

el interesado ya ha pasado por edad a la situación de reserva 

o si ya ha sido evaluado en cuatro ocasiones sin haber 

ascendido (número máximo de ciclos en los que se puede ser 

evaluado para el ascenso según el Art. 2 de la Orden 

PCI/347/2019, de 25 de marzo, por la que se regulan 
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determinadas condiciones específicas para el ascenso en la 

Guardia Civil), ese nuevo computo tendría una efectividad nula 

por imposible, haciendo así puramente ilusoria la tutela 

judicial efectiva, pues no se podría reponer el orden jurídico 

afectado por unas resoluciones abiertamente arbitrarias de la 

Administración. 

 

Por último, en tercer lugar, expone que, …”la Abogacía del 

Estado, en el escrito de alegaciones que presento en el  

trámite de oposición frente a la adopción de la medida 

cautelar de reposición en el mando de la Comandancia 

interesada por esta parte interin se sustanciaba el recurso 

(escrito de fecha 3 nov. 2020), fue quien sostuvo en el 

epígrafe 2.1.2. (pag. 8) “que en el hipotético supuesto de que 

el recurrente obtuviere sentencia estimatoria en esta 

instancia, y hubiese motivo para temer que la sustanciación de 

la apelación pudiera prolongarse más allá del momento de 

formulación de propuestas para ascenso, le quedaría abierta la 

posibilidad de ejecutar provisionalmente el fallo estimatorio, 

conforme al artículo   84 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)". Con lo 

que estamos solicitando la solución que la propia Abogacía del 

estado certeramente apunto en este procedimiento ante una 

posible eventualidad que efectivamente se ha producido, es 

decir, no concesión de la medida cautelar de reposición en el 

mando de la Comandancia y sentencia estimatoria en instancia, 

para lo cual sin duda hubo de tener presente que, dictada la 

sentencia que anula el acto administrativo recurrido, es la 

Sentencia, aun recurrida, el título que tiene una presunción 

de legalidad, ya perdida respecto del acto administrativo 

anulado, pues el hecho de que la Sentencia haya sido 

recurrida, no le priva de su naturaleza ejecutiva y es por 

ello que la ejecución provisional pertenece al ámbito del Juez 

de la Ejecución que la ordena y no al de la Administración que 

sencillamente ha de llevar a cabo lo ordenado por la autoridad 

jurisdiccional.” 

 

 

TERCERO.- Por su parte, el Ilmo. Abogado del Estado en la 

representación que ostenta del MINISTERIO DEL INTERIOR, ha 

presentado su escrito de alegaciones, solicitando que se 

acuerde la desestimación de la solicitud de ejecución 

provisional formulada. 

 

Indica en su escrito que el ejecutante …”no solo niega la 

irreparabilidad del perjuicio se ocasiona a la Administración 

o a terceros, sino que va más allá y niega su propia 

existencia; expone de igual modo lo que, a su juicio, 

constituiría un perjuicio que se le irrogaría en caso de 
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denegarse la ejecución; finalmente, ofrece una caución a fin 

de paliar los hipotéticos perjuicios que ocasionaría la 

ejecución.” 

 

En primer lugar, expone que la ejecución provisional de la 

Sentencia en este momento ocasionaría un perjuicio irreparable 

a la Administración y a terceros. La ejecución provisional 

solicitada ocasionaría un perjuicio irreparable a la 

Administración y a varios Guardias Civiles (no solo al Coronel 

Blanes); perjuicio que en ningún caso puede ceder ante las 

alegaciones efectuadas por el solicitante en relación con su 

restitución en el puesto de Jefe de la Comandancia o su 

expectativa de ascenso a General. Así, parece lógico que, si 

el Coronel Blanes fuera desplazado de su actual puesto para 

pasar a ejercer las funciones del puesto inmediatamente 

inferior, el actual Jefe de Operaciones, el Teniente Coronel 

López Silvelo, debería pasar a ocupar las funciones de otro 

puesto inferior, ocupado por otro Guardia Civil, y así 

sucesivamente, siendo nuevamente preciso efectuar las 

adaptaciones administrativas y retributivas correspondientes. 

Ese trastorno organizativo no solo se produciría en el seno de 

la Comandancia de Madrid, sino también en la Intervención de 

Armas y Explosivos, en la que sería necesario también que se 

produjera la sucesión en el mando y los consiguientes cambios 

de puesto de todas las personas afectadas. Ese trastorno 

organizativo no solo se produciría en el seno de la 

Comandancia de Madrid, sino también en la Intervención de 

Armas y Explosivos, en la que sería necesario también que se 

produjera la sucesión en el mando y los consiguientes cambios 

de puesto de todas las personas afectadas. 

 

Seguidamente, procede a analizar el perjuicio contrapuesto 

por el solicitante. Dos son los perjuicios que el solicitante 

indica que pretende evitar con la ejecución provisional de la 

sentencia: por un lado, el riesgo de que la sentencia adquiera 

firmeza después de que pase a la situación de reserva, siendo 

imposible ejecutar el pronunciamiento relativo a la 

restitución en el puesto de Jefe de la Comandancia de Madrid; 

por otro lado, la menor acumulación de puntos en el puesto que 

actualmente ocupa, que pone en relación con su expectativa de 

ascender al empleo de General de Brigada.  

 

En cuanto al primero de ellos, manifiesta que no se trata 

de un riesgo presente sino, en todo caso, futuro y, a día de 

hoy, puramente especulativo.  Expone que la eventual demora 

derivada de la interposición de un recurso de casación no es 

un análisis que proceda efectuar en este momento, sino una vez 

que se dicte Sentencia por la Audiencia Nacional, ya que será 
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en ese momento y no ahora cuando existirá la posibilidad de 

que se plantee un recurso de casación. 

 

Respecto a la menor acumulación de puntos, manifiesta que 

en primer lugar, que, como ya indicó en la pieza de medidas 

cautelares, la posibilidad de ascenso no se ve perjudicada 

como consecuencia de ocupar el puesto de Jefe de la 

Intervención de Armas y Explosivos. Esa posibilidad existe 

tanto desde el puesto de Jefe de la Comandancia de Madrid como 

desde el puesto de Jefe de la Intervención de Armas y 

Explosivos.  

 

En segundo lugar, tampoco es cierto que la probabilidad de 

que ascienda se vea afectada por la falta de ejecución 

provisional de la Sentencia, ya que, considera que el 

solicitante tergiversa la naturaleza del procedimiento de 

ascenso a General de Brigada, describiéndolo como un 

procedimiento totalmente reglado, según el cual aquellos 

candidatos que obtengan una puntuación superior deben 

automáticamente ser ascendidos.    

 

En tercer y último lugar, advierte que el análisis 

comparativo de puntuación que el solicitante hace entre el 

puesto de Jefe de la Intervención de Armas y Explosivos y el 

puesto de Jefe de la Comandancia de Madrid es además erróneo y 

puede conducir a equívoco. Sostiene que no es cierto que la 

diferencia de puntuación diaria entre el puesto de Jefe de la 

Intervención de Armas y Explosivos y el puesto de Jefe de la 

Comandancia de Madrid sea la indicada por el solicitante en la 

página 10 de su escrito. Por tanto, considera   que el segundo 

riesgo puesto de manifiesto por el solicitante, la menor 

acumulación de puntos, es inexistente y, como tal, no debe ser 

tenido en cuenta a la hora de resolver la solicitud formulada. 

 

 

Concluye el Abogado del Estado su escrito considerando 

que: 

 

“La solicitud de ejecución provisional formulada de contrario 

ocasionaría un importante perjuicio a varios miembros de la 

Guardia Civil, a la organización de la Administración y, por 

extensión, al servicio que se presta al ciudadano; perjuicio 

que, además, resulta irreparable una vez que tenga lugar por 

las razones que ya han sido expuestas.  

 

Las circunstancias anteriores deberían conducir por sí solas a 

la desestimación de la solicitud de ejecución provisional, 

cuya regulación no impone efectuar una ponderación de los 

intereses en conflicto, sino examinar si los perjuicios que la 
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ejecución ocasionaría serían de imposible o difícil 

reparación.  

 

Ello no obstante, la posición mantenida por esta parte se ve 

aún más reforzada si tenemos en cuenta que los perjuicios que 

el solicitante pretende enervar mediante la ejecución 

provisional son inexistentes, al partir de especulaciones 

sobre el sentido y la posibilidad de recurrir en casación una 

Sentencia que aún no se ha dictado o tergiversaciones sobre la 

normativa y funcionamiento del sistema de ascenso por elección 

al empleo de General de Brigada.” 

 

 

CUARTO.- Es evidente que habiéndose dictado por éste que 

resuelve sentencia estimatoria del recurso anulando la 

resolución que dispuso el cese del demandante como Coronel 

Jefe de la Comandancia de Madrid (Tres Cantos-Madrid), por ser 

contraria a Derecho, y ordenando a la Administración al 

reingreso de DON DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL en el puesto 

de trabajo, la actuación de la Administración le ha producido 

un perjuicio, perjuicio que continúa en el tiempo en tanto no 

se produzca dicha reincorporación al puesto del que fue 

cesado, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de 

Madrid (Tres Cantos-Madrid). Es evidente asimismo que dicha 

Sentencia no es firme, por lo que eventualmente puede ser 

revocada por la Sala. En consecuencia, la cuestión a dilucidar 

es si el perjuicio es irreversible y de imposible reparación -

como alega el solicitante de la ejecución provisional- y si la 

ejecución provisional de la sentencia puede crear situaciones 

irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación -como 

alega la Administración-. 

 

En el Auto de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

veinte, dictado en la pieza de medidas cautelares, ya 

analizamos algunas de las cuestiones que plantea el 

demandante. Así, alega que, ante su preterición en el ascenso 

en el presente ciclo de evaluación el Coronel Diego Pérez de 

los Cobos está siendo nuevamente evaluado para el ascenso a 

General en el próximo ciclo, debe tenerse en cuenta que al 

destino de Jefe de la Comandancia de Madrid le corresponde una 

puntuación de más del doble del que corresponde al de Jefe de 

la Intervención Central de Armas y Explosivos que ocupa en 

comisión de servicios. Así, ha perdido en esos 7 meses 2'112 

puntos, y de continuar sin ejecutarse provisionalmente la 

sentencia y, por tanto, fuera del destino que en justicia le 

corresponde como Jefe de la Comandancia de Madrid, esta 

pérdida continuaría incrementándose indefectiblemente. Máxime 

si, en el caso de que una eventual sentencia firme obligara a 

computar como tiempo de destino en la Jefatura de la 
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Comandancia el transcurrido durante la sustanciación del 

contencioso, el interesado ya ha pasado por edad a la 

situación de reserva o si ya ha sido evaluado en cuatro 

ocasiones sin haber ascendido.  

 

Mientras que el solicitante indica en la página 10 de su 

escrito que al destino de Jefe de la Comandancia de Madrid le 

corresponde una puntuación de 0,0156 por día de ejercicio, y 

al destino de Jefe de la Intervención Central de Armas y 

Explosivos le corresponde una puntuación de 0,006 por día de 

ejercicio, para el Ilmo. Abogado del Estado, la diferencia de 

puntuación entre uno y otro destino es de una milésima 

 

 

En el Auto de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

veinte, acerca de la posibilidad de que pudiera verse afectado 

su ascenso a General de Brigada, que  en cuanto a que se vería 

afectado su ascenso a General de Brigada, con lo que su 

carrera militar se truncaría irreversiblemente, sin duda se 

trata de un perjuicio hipotético, pues dicho ascenso al empleo 

de General de Brigada es una mera expectativa, y no podemos 

concluir anticipadamente que el cese del demandante y la 

ocupación de la Jefatura de la Intervención Central de Armas y 

Explosivos haya perjudicado o vaya a perjudicar sus 

posibilidades de ascenso al Generalato, ocupando actualmente 

un puesto reservado al empleo de Coronel y desde el que puede 

ser propuesto para el ascenso al General de Brigada. 

Ciertamente dicho Auto fue dictado en la pieza de medidas 

cautelares, mientras que en este momento se insta la ejecución 

provisional de una Sentencia que, una vez examinado el fondo 

del asunto, ha anulado el cese y ordena la reincorporación del 

demandante al puesto de trabajo en cuestión. Mas no podemos 

desconocer que la posibilidad de ascenso al empleo de General 

de Brigada es una mera expectativa, en el que no prima la 

puntuación obtenida en el correspondiente proceso de 

evaluación o, dicho de otra manera, el procedimiento de 

ascenso a General de Brigada no se produce por estricto orden 

de puntuación derivado del proceso de evaluación, como ya ha 

comprobado el demandante con los ascensos a General de Brigada 

acordados este último mes de marzo mediante Real Decreto 

153/2021, 154/2021 y 155/2021, a pesar de contar con la mejor 

puntuación.  

 

Tampoco podemos concluir en este momento que, caso de 

confirmarse la Sentencia de instancia, no pueda llevarse a 

efecto la reincorporación al puesto del que fue cesado, si 

tenemos en cuenta   que su pase a la situación de reserva -de 

no ascender a General de Brigada- se produciría el 13 de 

diciembre de 2024. La posibilidad de que fuera admitido a 
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trámite un eventual recurso de casación es una mera hipótesis 

que no podemos tener en cuenta en el momento actual.  

 

 

QUINTO.- Por otro lado, se oponía por la Administración 

que la ejecución provisional de la sentencia puede crear 

situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil 

reparación -como alega la Administración-. 

 

También dijimos en el Auto de fecha dieciocho de noviembre 

de dos mil veinte lo siguiente:  

 

… en la ponderación de intereses y evaluación del eventual 

perjuicio los intereses generales y de terceros, destaca que 

no hay perjuicio a terceros. No cabe duda que la medida de 

reposición en el puesto del que fue cesado supondría apartar a 

quien haya sido nombrado o venga ejerciendo las funciones del 

puesto, con el consiguiente perjuicio para éste. La presunción 

de legalidad y la ejecutividad del acto administrativo de cese 

de un cargo de libre designación, unido a las consideraciones 

anteriores sobre los presupuestos de toda medida cautelar, 

hacen que deban prevalecer los intereses generales frente a la 

medida positiva que es pretende en este incidente, pues es lo 

cierto que el cese en un puesto como el que nos ocupa se ha 

producido -según se recoge en la resolución desestimatoria del 

recurso de alzada contra la Orden de cese- en base a la 

propuesta efectuada por la Directora General de la Guardia 

Civil por pérdida de confianza -sin perjuicio de lo que se 

resuelva en sentencia-, y la adopción de la medida solicitada 

implicaría una suerte de estatuto jurídico singular para el 

solicitante -como dice el Abogado del Estado- reponiendo en el 

puesto a quien -en principio- no goza de la confianza 

necesaria. 

 

Ciertamente, como hemos dicho, la Sentencia dictada -si 

bien no es firme- al menos difumina la presunción de legalidad 

y la ejecutividad del acto administrativo de cese del cargo de 

libre designación. Pero no podemos obviar que estamos ante un 

puesto de trabajo en el que rige el principio de confianza.  Y 

que la ejecución provisional sin duda produciría perjuicios a 

las personas que actualmente ocupan puestos en la Comandancia 

de Madrid y en la Intervención Central de Armas y Explosivos. 

No podemos admitir que por el hecho de que el Coronel Don 

David Blanes, actual Jefe de la Comandancia en cuyo mando fue 

cesado el recurrente, no se haya personado en el presente 

recurso ni hecho alegación alguna al respecto, la ejecución 

provisional de la sentencia no le depare perjuicio alguno, 

bastando -como dice el demandante- con que el actual Jefe de 

la Comandancia pase a ejercer de segundo Jefe mientras el 
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recurrente continuase destinado en la misma. Por el contrario, 

la reincorporación del recurrente al puesto de Jefe de la 

Comandancia en ejecución provisional de la Sentencia obligaría 

a una reorganización en la Comandancia de Madrid y en la 

Intervención Central de Armas y Explosivos, con la 

consiguiente afectación de personas que ocupan puestos en 

ambas -como se indica en el escrito de oposición- y, 

eventualmente, en las evaluaciones por razón del puesto 

ocupado en las que sí priman las puntuaciones obtenidas en el 

proceso de evaluación -como es el caso del ascenso a los 

empleos de teniente coronel, comandante, subteniente y 

brigada-. 

 

Tampoco podemos perder de vista que una eventual Sentencia 

estimatoria del recurso de apelación contra la Sentencia cuya 

ejecución provisional se insta, determinaría una nueva 

reorganización del personal en los puestos de la Comandancia 

de Madrid y en la Intervención Central de Armas y Explosivos 

resultantes de la ejecución provisional. 

 

Así la cosas, debemos concluir que la ejecución 

provisional de la Sentencia que, si bien no podemos determinar 

en este momento que pueda abocar a situaciones irreversibles, 

sí es susceptible de producir perjuicios de imposible 

reparación. Y, en consecuencia, no ha lugar a la ejecución 

provisional de Sentencia interesada. 

 

 

SEXTO.- No obstante el criterio objetivo del vencimiento 

que rige en materia de costas procesales con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, en su redacción dada por el artículo 3º.11 de 

la Ley 37/2011, de diez de octubre, de medidas de agilización 

procesal, cabe apreciar que el caso sometido a nuestra 

consideración presentaba serias dudas de derecho,  

circunstancia que justifica la no imposición de las costas 

procesales de este incidente.   

 

 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 ACUERDO: NO HA LUGAR a la solicitud de ejecución 

provisional de la Sentencia de este Juzgado n° 35/2021 de 

fecha 31 de marzo de 2021, instada por Procurador de los 

Tribunales DON IGNACIO AGUILAR FERNANDEZ y de DON DIEGO PEREZ 

DE LOS COBOS ORIHUEL; sin expresa imposición de las costas 

procesales de este incidente. 
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MODO DE IMPUGNACIÓN  

Recurso de apelación en un solo efecto en el plazo de QUINCE DÍAS, a contar 

desde el siguiente al de su notificación, ante este Órgano Judicial (art. 

80.1c de la LJCA).  

Previo depósito de 50 euros que deberá constituirse en la cuenta de este 

Juzgado: Iban ES55 0049 3569 9200 0500 1274, 

Y en el campo “concepto” debe figurar: 0166 0000 95 0001 21. 

 

 

  

 

 Lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. D. CELESTINO SALGADO 

CARRERO MAGISTRADO-JUEZ del JDO. CENTRAL CONT/ADMVO. N. 8 de 

MADRID. Doy fe.  

 
EL MAGISTRADO-JUEZ  LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 tutelar 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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