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D,1D* rVlARlA LUZ RODRIGUEZ CASADC. Secretario de ta Saia d.e 1o

Cont*ncioso Administativs del Tribunal superier de Jqsticia de.nnt{alucía.

SENTENChSTsJ€SÑ.?*
SALA DE LO CONTE TC]OSO_ADN,fiJ'¡I5TRATTV'O DE MÁLAGA
Sección 1r

RECLTRSO SE APHLAÜTG}{N" I9?4IS9

En 1a Ciudad de Málaga,uuo de septi+mb¡s a d.e dos tril ntrtvt ,
Visto por la Snla rle lo Coutencioso ¡dministatir,o del Tribunal Superior de Jiisticia

de Andaiu*íq c.on sEcle en Malaga. constiTuida para el elialn€n rie este ca*o, ha pronunciado

en ncrrnbre d* S.M" el R-EY, la siguienie 5ieffiencia 0n fl f€cilrso de apelarión l9?4/{i9,
inteqpuesfo p*r César
CoRtencioso-Adnrinistrativs Númerc üe5!

CERTIFI{ü: Que, en el recursc Apelació:r i:o
rssoh:cién deL siguient* cant*nido lite¡*{;

792417Q09, se ha dictado

rA co$ua actc, dicta.do ¡ror el Juzgaclo de io
de ivlálaga y cotl1o pá-rte apelad* la

Subdelcgaeión del S+bierno en Malaga.

I{a rido Ponente el l1tno. 5r- Mtrgisrrado D' JOAQLiIhT CARCIA

fiERNAfDO DE QIJIROS, quien expresa elpzuecer de ia Saia.

A¡*TEC EDENTE S DE LIECH O

FRr¡4ERo'- Por apclante se inretpuso ante el Jur+gado de lo Cont+ncioso
Adrniniskariv:s Nfimero f,res rerLu$$ contnncioso arlmír:isnativo osntra ia inactividaci par

parte ds ia Adminisffaciún rcspecto de la emisién de certifiq:adp de acto pfesunto de-eonee¡ión 
de la l*novasión de ia residencia, registráa*+s* rl f,ecur$o co¡ *] nriu.sro

lt1/20Se.

SEü1L.,-,DO.- El Jwgado de lo Conteucioso Adminislratiyo dtcló resolución, cuya
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pertc disposifiva se da acluí par reprodeeida en si¡ contenida.

TERCERü,- 
?r* dicjra re¡-oluuiún. por la representacidn procesal cle la parte

recu.rrsüte, 
.se interpuso Recwso iie Apr.-kiuión, el que fr¡e admitido a r¡ámite, dándose

traslado a las cl*m.ár partel personadas, por quince dÍas, para t-annalizar su opctiüiÉn,
rerrritiéndose.seguirJamente ias actüaciones a esta ,tala de ló Conren*i"-- no*inf$*ii"",
quedanda rrgistrado el recu¡$o de apelacién c¡:n el nú¿lero Lg"4lag.

CUARTÜ.- lio habi*ndste s'rlicitrda re,lebtacién ile vista o prerenreeión d.e
conelu$ioses, quedaron lus autos, sin más tdmitc para voració" y rJiu, *i ,ii" j: Ju joli" A*
2009.

FU\I}AME}íTÜ S ruRiN IC O S

PRI\48R0'- La rcsolución apelada es u-n auto clictado por el iuagado de 1o
contencioso adnrinistativo i en eI que. y con inv*cación del articr-río 1i2 üe ü tey tie la
Jurisdir-ciún' entielr,Jc c¡ue el pto..so es1á acabado. puesto ql.r* ,. na Ji.tu¿o rr*t*n*iu *o ul
mism.o, r QBe, en sons*cuencia, Ia medida qau{elar'¿eu* tamti¿n arshivarse.

E] r+cwso de qpelación se'l¡ass, en e3E¡6{4 *nÍu¡¡d{jr clue *1 lrocrso nO está acabaclO
Fueltc.lue cl a1t+ de i*adrnisión qr:e clictú e! Jnzgnch ha siclo recL,.ri,lo un apeiación y que,
pcrtaÍto." no se ha dietrrdo seRrencia firme en el mi,rlno.

. 
SEGTX\rllO.- Ti¿ne razún e I upelar,te cuansio afirmr que nü puede risciara¡se

archivacla Ia pieza d+ ¡nedidas caukl¡¡¡e¡ por cl hecho de que e1 pro***i principai se ha
{ecl¡rade ina'imisible pür un auto que se eilcr¡sntra, apela,Jo. Ñg es.temos antc sJ sp¡uesto rle
finaii¡acíú:: del ptoreso principal que c*n].l.ev¿ 1a irnalicación de Ia f¡edida- cautetral
accescria. Efl ej Fresente cá'sú. au estamos a¡rt* la existcrr*.ia cle rma senlencia que al habe,r
estimeda el reeurso" aunque nü I'uera filn*, hubiera jusrifica.do la inexi,qtencia dE Ia mrilid*
cautel¿¡ qu* tietde a da¡le efectivi{tad +,*icha scnten;ia. csra.t:lrts arite ufi u,r*" ¿* iora¿m¡ri*
del ptoce so gr.ie, opntir¡ilamentr apelaclo arle.esta $a.la, hace qu* 

"ir"¡**i* 
¿* dffA"":¿n

Í:lFi--,*-: 
q"ljl1t**Fla Ia res,rluciún apelnda.!rq lruria" * po, ranrgj corn$ a-firma que

132 de 1a l¡:y ?9/98, miettras no suc.eda c*to la ut*clicla car:teía¡ no puedc cntenderse quc
hay-a desaparecido o d.ejudo de prodrrcir slrs efectos,

Etrlo no lleva a la estim¿rión del recursa de apeleciórt

TERÜERÜ'-- E3 c;ranto al pago de las crrstas plüúesnle.r causedar en el.rccufso de
apela*Íón; y'l4sto elresriltado *o prn**áu hacer expresa csnde¡a al pago de las mjsmas

VÍsÉtrs los preceptos legales rie general apiicaciórr,

F A L L A M ü S

Qu* dcbemos esti.urar y- estim;rr¡ros el recwso de apclación inrerpuesto caR,ttn
Ia sentencis dictada cn el Juzgacio úe la conrencioso*AdminisuatÍvc, nrin ers t¡es de tr4áraga,
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it

on los autos $ntes ¡reflcionadosJ qlle revscamos. qin ]lacu exprÉfio prcrnunciarniento sül¡ru r¿lpago de las costas cauiá¿as en iapresente upelaciái

Líbrese TEstimonio de esta Sentencia para su urrión al rolio de apelación.

Admihist{ ns,,},{,i1r¡.s{ü, tr,es de'l{AfagaB**sor"qfifiia r,*¡e;*rai

. isi por esta.nuesha.,Tentenlia riefi¡itivanrelrtc juzgrudo, Irr pronunciamos"
manrJamos y fiurnamos, n- ;oaur.1l.Í-l*i Eernarciu de euirós. ü. rrrlrir,*i iofi-" *H"iio, u,,iVaria Teresa Gómez pastor y n. p"Ulo i** Cabrera

Lo a¡rteriom:* *TTPcído eoncueÍda b.ien y ficlmente rnn el original nl que rnr:tlyito, Y par+queasÍ.e+ Éti+'*á'¡iea-eot+ieltllaaeá" I"áie eiri*frtl*ai¿,' .¿n-'mil nueve.
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