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559100 TEXTO LIBRE ABSOLUTO (DOBLE ESPACIO) 
C/ PRIM N ° 12 
Número de Identificación Único: 28079 23 3 2012 0004673 
Procedimiento: PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 0000197 
/2012 0001 
Proc. de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 	0000197 /2012 
Sobre: MULTAS Y SANCIONES 
De D./Dña. IBERDROLA,S.A., IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, 
S.A.U. , IBERDROLA GENERACION, S.A. 
Letrado: , 

Procurador Sr./a. D./Dña. ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN, ARGIMIRO VAZQUEZ 
GUILLEN , ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN 
Contra: COMISION NAC. COMPETENCIA, UNION FENOSA COMERCIAL S.L. 	GAS 
NATURAL SERVICIOS SDG S.A. , ENDESA ENERGIA XXI S.L. 
ABOGADO DEL ESTADO 

AUTO 

ILMO. SR . PRESIDENTE 
MARIA ASUNCION SALVO TAMBO 
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS 
MERCEDES PEDRAZ CALVO 
CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA 

En MADRID, a 10/7/2012. 

Dada cuenta; el anterior escrito del Abogado del Estado 
presentado en fecha 08 de Mayo únase a la presente pieza 
separada de suspensión, con entrega de copia a la parte 
contraria, y; 

HECHOS 

PRIMERO.- Por la representación del recurrente IBERDROLA 
S.A., IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO S.A.U. e 
IBERDROLA GENERACION S.A., se interpuso recurso contencioso 
administrativo contra resolución del COMISION NAC. 
COMPETENCIA de fecha 24/02/2012 sobre SANCION. 

SEGUNDO.- Solicitada la medida cautelar de suspensión de 
la resolución recurrida y abierta pieza separada, se acordó 
oír al Sr. Abogado del Estado para que alegara lo que estimara 
pertinente a su derecho, trámite cumplimentado por escrito 
unido a los autos. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

1.- La petición de suspensión se dirige a la Resolución de 
la Comisión Nacional de la Competencia de fecha de 24/2/2012 
que acuerda en lo que aquí afecta: 

"PRIMERO.- declarar que en este expediente ha resultado 
acreditada una infracción del Artículo 3 de la Ley de Defensa 
de la Competencia, de la que son responsables IBERDROLA S.A., 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO S.A.U. e 
IBERDROLA GENERACION S.A. 
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SEGUNDO.- 	Imponer 	a 	IBERDROLA 	S.A., 	IBERDROLA 
COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO S.A.U. e IBERDROLA 
GENERACION S.A. una multa sancionadora por importe de 
10.685.000 euros, de la que responderán solidariamente". 

2.- Solicita la recurrente la suspensión de la multa 
impuesta alegando que concurre, en primer lugar, el requisito 
de la pérdida de la finalidad legítima del recurso o periculum 
in mora, en el sentido de que, de no suspenderse la 
ejecutividad de la sanción y de verse obligadas mis mandantes 
a su pago inmediato, este recurso contencioso-administrativo 
perdería su efecto útil. La eventual sentencia estimatoria que 
pudiera dictarse no repararía íntegramente la totalidad de los 
perjuicios que para mis mandantes tendría una detracción tan 
significativa de fondos para atender el pago de la sanción. 

En este sentido, se debe tomar como punto de partida la 
actual crisis económica, que ha generado a su vez una 
importante contracción del crédito. Ello quiere decir que, en 
la actualidad, la disposición de fondos propios por parte de 
cualquier compañía resulta clave para el adecuado desarrollo 
de su proyecto empresarial. 

También resulta procedente la suspensión solicitada con 
base en el criterio de la ponderación de los intereses 
enfrentados. Esta parte procesal ofrece constituir caución por 
el importe de la multa impuesta, en tanto se sustancia la 
pieza principal del recurso. 

3.- En general, la medida cautelar de suspensión de la 
ejecución del acto recurrido tiene por objeto asegurar las 
resultas del proceso y evitar que la sentencia que, en su día, 
se dicte, no pueda ser llevada a puro y debido efecto. 

La jurisprudencia ha delimitado su naturaleza y alcance: 

a) El Tribunal Constitucional ha reconocido el principio 
de autotutela administrativa, que no es incompatible con el 
artículo 24.1 de la C.E., engarza con el principio de eficacia 
previsto en el artículo 103.1 de la C.E. y se satisface 
facilitando que la ejecución se someta a la decisión de un 
Tribunal y éste resuelva sobre la suspensión. 

b) En reiterada doctrina de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en torno al principio de eficacia de la actividad 
administrativa (artículo 103.1 de la Constitución), y al de la 
presunción de validez de los actos administrativos (artículo 
57 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, precepto que no ha 
sido modificado dentro de las previsiones de la Ley 4/99), la 
regla general es la ejecutividad inmediata de los actos y 
disposiciones y la posibilidad de suspensión se produce cuando 
se originen perjuicios de reparación imposible o difícil. 

c) La aplicación del principio de efectividad de la tutela 
judicial (artículo 24.1 de la Constitución) impone el control 
jurisdiccional sobre la actividad administrativa (artículo 
106.1 de la Constitución) y, en todo caso, ha de coordinarse y 
armonizarse la evitación del daño a los intereses públicos que 
pueda derivarse de la suspensión de la ejecución y que al 
ejecutarse el acto se causen perjuicios de imposible o difícil 
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reparación para el recurrente, lo que implica un juicio de 
ponderación, como ha señalado este Tribunal (en Autos de 15 de 
enero, 21 de febrero, 28 de febrero, 14 y 18 de marzo, 8 de 
abril, 18 de julio y 8 de noviembre de 1994, 1 de abril, 22 de 
mayo, 19 de septiembre y 13 de diciembre de 1995, 20 de julio 
y 7 de noviembre de 1996 y 16 de septiembre de 1997). 

La nueva regulación de las medidas cautelares en los 
arts. 129 y siguientes de la Ley 29/98, de 13 de Julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, tal 
como expresamente se indica en su Exposición de Motivos se 
apoya en que la justicia cautelar forma parte del derecho a la 
tutela efectiva, como ya había declarado la jurisprudencia y, 
por ello, la adopción de medidas provisionales que permiten 
asegurar el resultado del proceso no debe contemplarse como 
una excepción, sino como facultad que el órgano judicial puede 
ejercitar siempre que resulte necesario, consistiendo el 
criterio para su adopción, cualquiera que sea su naturaleza, 
en que la ejecución del acto o la aplicación de la disposición 
pueden hacer perder la finalidad del recurso, pero siempre 
sobre la base de una ponderación suficientemente motivada de 
todos los intereses en conflicto. 

4. - Pues bien, en materia de suspensión de la ejecución de 
las sanciones económicas, el Tribunal Supremo ha señalado en 
sus resoluciones que no debe partir el Juez o Tribunal de un 
criterio único y absoluto, sino prestar atención preferente a 
las singularidades del caso debatido "lo que implica un 
relativismo reñido con declaraciones dogmáticas y con 
criterios rigidos y uniformes". En este supuesto concreto, la 
Sala conciliando los intereses de ambas partes, el interés 
público queda garantizado con el aval, y el privado por la 
suspensión acordada. 

Procede en consecuencia suspender la ejecución del acto 
administrativo impugnado en lo relativo a la multa impuesta 
por la Comisión Nacional de la Competencia. 

Y así, en este caso concreto, hemos de acordar la 
suspensión de la ejecución de la multa impuesta en 
consideración al impacto económico ciertamente considerable 
sobre la situación patrimonial de la compañía (10.685.000 E), 
máxime en el actual contexto económico de crisis financiera, 
como, por lo demás, venimos resolviendo en supuestos 
sustancialmente idénticos (autos de fecha 14/03/2012, Recurso 
n° 28/2012 y Recurso n° 699/11, entre los más recientes). 

5. La Abogacía del Estado solicita que se confirme la 
adopción de la medida cautelar a la constitución de una 
garantía que asegure no sólo el pago del principal, sino 
también los posibles daños y perjuicios derivados de su 
suspensión, con la imposición de unos intereses por el tiempo 
que tarda en hacerse efectiva la multa, en su caso. En este 
punto, la Sala entiende, como así dispuso por Auto de 03 de 
Marzo de 2012: 

"La pretensión del representante de la Administración no 
puede prosperar: la finalidad de la prestación de garantía es 
en primer lugar, fijar un remedio al no pago posterior si la 
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sentencia fuera desestimatoria. El sistema que establece la 
ley jurisdiccional de medidas cautelares constituye un 
mecanismo que permite conciliar los daños y perjuicios que 
pueda sufrir el recurrente con la inmediata ejecución del acto 
administrativo con los que pueda sufrir la Administración como 
consecuencia de la posible futura imposibilidad de cobro de 
los importes derivados de la ejecución del acto 
administrativo. 

Ahora bien: en cuanto a dicha ejecución, las sanciones no 
generan intereses de demora sino en el momento en que 
finalizado el plazo de pago voluntario entran en recaudación 
ejecutiva, y de la pretensión del Abogado del Estado 
resultaría una presunción, contraria a derecho, según la cual 
la sanción se cobrará en vía ejecutiva. 

Precisamente el precepto que cita el recurrente en 
reposición en apoyo de su tésis, el art. 575 LEC, se refiere a 
los supuestos en que proceda la ejecución forzosa en virtud de 
un título ejecutivo, pero ni siquiera es de aplicación al caso 
pues la normativa de Defensa de la Competencia, y en concreto 
el art. 22 del Real Decreto 261/2008 establece que el pago de 
las multas deberá realizarse de conformidad con lo establecido 
en la ley 58/2003. 

En segundo lugar, los intereses de demora tienen, entre 
otras, la finalidad de compensar la pérdida de ingresos por 
el Estado, y así está establecido en el caso de los tributos 
que la garantía se extienda a los intereses de demora; ahora 
bien: no están previstos en los Presupuestos Generales del 
Estado ingresos por cobro de sanciones varias, lo que impide 
entender que el mero retraso en el cobro de la sanción, 
siempre suponiendo que se desestimará el recurso, acarrea 
perjuicios por la pérdida de ingresos que deban compensarse 
mediante intereses de demora. En este sentido, el Tribunal 
Supremo, a partir del año 1996, estableciendo en su auto de 18 
de octubre de dicho año que la sanción no tiene una finalidad 
recaudatoria, dejó de exigir que se avalaran intereses de 
demora en los supuestos de suspensión de sanciones. 

En tercer lugar, el Tribunal Supremo en sus autos de 
suspensión de ejecución de sanciones administrativas, no exige 
el aval sino por el importe del nominal de la multa, sin 
intereses de demora, sirviendo a título de ejemplo los 
siguientes: 

Auto de 3 de julio de 1996 
Auto de 30 de Mayo de 1997. 
Auto de 31 de Octubre de 2008. 
Auto de 18 de Noviembre de 2005. 
Auto de 7 de octubre de 2011 
auto de 13 de octubre de 2011 
auto de 18 de noviembre de 2011. 

Por las razones expuestas debe desestimarse el recurso de 
reposición." 

Razón por la cual y en virtud del principio de igualdad en 
la aplicación de la Ley (art. 14 CE) debemos desestimar la 
reposición planteada. 



PARTE DISPOSITIVA 

LA SALA DIJO: Ha lugar a suspender la ejecución del 
Acuerdo de 24/02/2012 de la Comisión Nacional de la 
Competencia impugnado en el recurso del que la presente pieza 
separada trae causa en lo relativo a la sanción impuesta con 
aval en cuantía de 10.685.000 euros, que deberá prestar en el 
plazo de 30 días. 

Contra la presente resolución se puede interponer RECURSO 
DE REPOSICIÓN en el plazo de CINCO DÍAS, a partir del 
siguiente a la recepción de la notificación, ante este mismo 
órgano, previa constitución de un depósito por importe de 25 
euros, que deberá ingresarse en la cuenta de este 
procedimiento abierta en BANESTO con número 2862 0000 código 
20 e indicando en los siguientes dígitos el número y año del 
procedimiento. Deberá aportar el resguardo del ingreso 
efectuado. Todo ello conforme a lo establecido en la D.A. 
Decimoquinta de la vigente L.O.P.J., exceptuándose los casos 
legalmente previstos. 

Así lo acuerdan, mandan y firman las Ilmas. 	Sras. al 
margen citados; doy fe. 
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