
Auto del Tribunal Supremo de 2 de Noviembre de 2013 (rec.376/2013)

Encabezamiento
AUTO 

En la Villa de Madrid, a tres de octubre de dos mil trece.

HECHOS
ÚNICO  .-  En fecha 2 de octubre  de 2.013 se  ha presentado  ante  el 

Registro General  de este Tribunal Supremo por el Procurador D. Manuel Lanchares 
Perlado,  en  nombre  y  representación  de  Endesa,  S.A.,  escrito  de  interposición  de 
recurso contencioso-administrativo ordinario contra la Orden IET/1491/2013, de 1 de 
agosto,  por  la  que  se  revisan  los  peajes  de  acceso  de  energía  eléctrica  para  su 
aplicación a partir de agosto de 2013 y por la que se revisan determinadas tarifas y 
primas de las instalaciones del régimen especial para el segundo trimestre de 2013.

En dicho escrito, mediante su segundo otrosí, solicita la adopción, sin oír 
a la parte demandada, de las medidas cautelares consistentes en: que se ordene a la 
Administración  General  del  Estado  que,  en  el  plazo  máximo  de  15  días  desde  la 
notificación de la correspondiente resolución judicial y con efectos desde el día 3 de 
agosto de 2.013, incremente los peajes de acceso (y, por consiguiente, la tarifa de 
último  recurso  en sus  distintas  modalidades)  en la  cuantía  necesaria  para  que  se 
obtengan unos mayores ingresos de 6.047,82 millones de euros (cifra resultante de la 
suma  de  los  siguientes  conceptos:  2.750  millones  por  razón  de  que  las  medidas 
adoptadas por el Real Decreto-ley 9/2013 no son aplicables durante todo el año 2.013, 
sino sólo a partir  de diversos momentos de la segunda mitad de dicho año; 2.200 
millones correspondientes al  crédito extraordinario pendiente de aprobación por las 
Cortes Generales;  502,6 millones en relación con las  primas del  régimen especial; 
189.22  millones  en relación  con  la  ejecución  íntegra  de  la Sentencia  del  Tribunal 
Supremo de  7 de febrero de 2.012en materia  de financiación  del  bono social;  58 
millones en relación con la financiación del bono social durante el ejercicio 2.013, y 
248 millones en relación con la retribución de la actividad de distribución de energía 
eléctrica),  y  en que  se  reconozca  el  derecho  de  la  actora  (y,  en  su  caso,  de  las 
sociedades integrantes en su grupo empresarial) a realizar, con efectos desde el día 3 
de agosto de 2.013, las refacturaciones correspondientes al incremento de los peajes 
de acceso y de la TUR en sus distintas modalidades resultantes de la estimación de la 
anterior pretensión. La demandante realiza expreso ofrecimiento de prestar caución o 
garantía para la adopción de tales medidas, caso de que la Sala estimara que éstas son 
pertinentes. Solicita además, si no se accediera a la adopción de las medidas conforme 
al artículo 135 de la Ley reguladora de la Jurisdicción, que se acuerden las mismas tras 
la tramitación del incidente conforme al artículo 131 de la misma.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D.Eduardo Espin Templado , Magistrado de 
la Sala.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
ÚNICO .- En el asunto de referencia la entidad mercantil 

Endesa, S.A., impugna la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan 
los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 
y por la que se revisan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen 



especial para el segundo trimestre de 2013.

En  su  escrito  de  interposición  del  recurso  la  empresa 
actora solicita la adopción de medidas cautelares urgentes al amparo del artículo 135 
de la Ley de la Jurisdicción, de forma queinaudita partese dicten medidas cautelares de 
carácter positivo consistente en:

a. Que se ordene a la Administración General del Estado 
que  en  el  plazo  máximo  de  15  días  desde  la  notificación  de  la  correspondiente 
resolución judicial y con efectos desde el día 3 de agosto de 2.013, incremente los 
peajes de acceso (y, por consiguiente, de la tarifa de último recurso en sus distintas 
modalidades) en la cuantía necesaria para que se obtengan unos mayores ingresos de 
6.047, 82 millones de euros, en virtud de los conceptos que detalla en su escrito y que 
se reflejan en los antecedentes.

b. Que se reconozca su derecho a realizar, con efectos de 
3 de agosto de 2.013, las refacturaciones correspondientes al incremento de los peajes 
de acceso y de la TUR en sus distintas modalidades.

No  es  posible  acceder  a  la  pretensión  de  adoptar  las 
medias solicitadas con carácter cautelarísimo, sino que procede tramitar la pieza de 
suspensión por el cauce procesal ordinario, y ello básicamente por dos razones: la 
inexistencia  de  una  urgencia  tan  extremada  como  para  no  tramitar  la  pieza  de 
suspensión ordinaria y la complejidad y trascendencia de las cuestiones planteadas en 
el presente litigio.

En  cuanto  a  la  urgencia,  no  se  advierte  que  sea 
imprescindible resolver de forma inmediata, habida cuenta de que la Orden impugnada 
fue publicada en el BOE el 3 de agosto y no ha sido recurrida sino al fin del plazo para 
la interposición del recurso contencioso administrativo. Dicha actuación de la propia 
parte recurrente no se compadece con que pretenda la adopción de medidas cautelares 
positivas sin oír a la parte adversa, la Administración General del  Estado. Por otra 
parte, aunque la Orden haya entrado en vigor y despliegue sus efectos, estos no son 
ahora sustancialmente diferentes a los que existirán tras la tramitación de la pieza de 
suspensión ordinaria.

Y, en lo que ser refiere a la naturaleza del asunto, no cabe 
duda de que se trata de cuestiones de gran complejidad y trascendencia económica y 
social, por lo que requieren una decisión equilibrada que contemple las razones de las 
partes personadas en el procedimiento, una vez que, tal como se ha indicado, no se 
evidencia la necesidad de una inmediata resolución sobre las medidas solicitadas.

En consecuencia  se  rechaza la  solicitud de adopción de 
medidas cautelares al amparo del artículo 135 de la Ley de la Jurisdiccióny se acuerda 
la tramitación de la pieza de suspensión ordinaria.

LA SALA ACUERDA:
1º) No ha lugar a adoptar, con el carácter de provisionalísima, la medida 

cautelar  solicitada  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el artículo  135  de  la  Ley  de  la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



2º) Tramítese la solicitud de suspensión del Real Decreto 1628/2011, de 
14 de noviembre, solicitada en el otrosí del escrito de interposición del recurso, en la 
forma que  se  dispone  en el artículo  131  de  la  Ley  29/1998,  con audiencia  de  la 
Administración demandada por plazo de diez días.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo  mandó  la  Sala  y  firman  los  Magistrados  Excmos.  Sres.  al  inicio 
designados


