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SU REF.- RESOLUCIÓN (EXPTE. s/0226/10, LICITACION DE CARRETERAS) 

En virtud de lo acordado por este Tribunal en las 
actuaciones de referencia marginal adjunto remito a V. 
testimonio de las resoluciones dictadas por este Tribunal 
las que ha sido acordada la suspensión del acto impugnado, 
se declara bastante la fianza prestada, respectivamente. Tod::. 
eno a fin de que sea llevada a puro y debido efecto ' 
suspensión 	mencionada, 	adoptando 	las 	resoluciones 	q5- 
procedan. Sírvase disponer acuse de recibo del presente 
plazo de diez días. 

En MADRID, quince de marzo de dos mil doce. 

EL SECRETARIO JUDICIAL 

FDO.: VICTOR GALLARDO SANCHEZ 

COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA 
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En MADRID, a nueve de Febrero de dos mil doce . 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En la presente Pieza Separada, formada en td 
recurso contencioso-administrativo arriba retcriaz, 
interpuesto por el Procurador D. GERMAN CESAREO MARINA GRIM29 
en nombre y representación de ASFALTOS LOS SANTOS SA contr-
resolución de COMISION NAC. COMPETENCIA de fecha 19 de 
octubre de 2011, la parte recurrente solicita la medid: 
cautelar de suspensión. Se dio traslado a la Administración 
demandada con el resultado que consta en autos. 

Ha sido ponente la Magistrado Ilma. Sra. DOÑA MERCEDES 
PEDRAZ CALVO. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

La jurisprudencia ha delimitado su naturaleza y alcance: 

a) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional hzr. 
reconocido el principio de autotutela administrativa, que 
es incompatible con el artículo 24.1 de la C.E., engarza cD9 
el principio de eficacia previsto en el artículo 103.1 de ' 



C.E. y se satisface facilitando que la ejecución se someta 
la decisión de un Tribunal y éste resuelva sobre 1 
suspensión. 

b) En reiterada doctrina de la Sala Tercera d-- 

Trínunal Supremo en torno al principio de eficacia de 2 
actividad administrativa (artículo 103.1 de la Constitunior), 
y al de la presuncion de validez de los actos administrativc 
(articulo 57 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, precepto cla 
no ha sido modificado dentro de las previsiones de la 
4/99), la regla general es la ejecutividad inmediata de lo 
actos y disposiciones y la posibilidad de suspension 	- 
produce cuando se originen perjuicios de reparacIon impcsibl 
o dificil. 

c) La aplicacion del principio de efectividad de 
tutela judicial (articulo 24.1 de la Constitución) Impone -' 
control jurisdiccional sobre la actividad adminiótrati-
(articulo 106.1 de la Constitucion) y, en todo caso, han 
coordinarse y armonizarse la evitación del daño a 1- 
intereses publicos que pueda derivarse de la suspension de 2 
ejecucion y que al ejecutarse el acto se causen perjuicios en 
imposible o dificil reparacion para el recurrente, lo qi 
implica un juicio de ponderación, como ha señalado es' 
Tribunal (en Autos de 15 de enero, 21 de febrero, 
febrero, 14 y 18 de marzo, 8 de abril, 18 de julio 1, P 

noviembre de 1994, 1 de abril, 22 de mayo, 19 de septiembre 
13 de diciembre de 1995, 20 de julio y 7 de noviembre de 9 
y iC ae soptlembre de 19q7). 

La regulacion de las medidas cautelares en los arts. 
y siguientes de la Ley 29/98, de 13 de Julio, Reguladora de 2 
Jurisdiccion Contencioso Administrativa, tal como expresameni-
se Indica en su Exposiclon de Motivos se apoya en que 
justicia cautelar forma parte del derecho a la tusel 
efectiva, como ya había declarado la jurisprudencia y, 
ello, la adopcion de medidas provisionales que permi-
asegurar el resultado del proceso no debe contemplarse cc-
una excepción, sino como facultad que el órgano judicial pue o 
ejercitar siempre que resulte necesario, consistiendo 
criterio para su adopcion, cualquiera que sea su naturalez , 
en que la ejecucion del acto o la aplicación de la disposié_ 
pueden hacer perder la finalidad del recurso, pero sremD 
sobre la base de una ponderación suficientemente motivcida 
todos los intereses en conflicto. 

SEGUNDO-. 	El acto administrativo impugnado declais 
cometida una infracción prohibida por el artículo 1 LDC, de 
que declara responsables, entre otras a la actora ASFALTOS 1z-
SANTOS S.A. imponiéndole una sanción de multa por importe 
100.000 euros. 

La actora solicita de esta Sala la suspensión de 
ejecución de la multa impuesta. 

A tal fin alega que: 
l'e la denegación de la suspensión haría perder su finalidad 
legítima al recurso. 
2°"- el interés de la suspensión debe prevalecer sobre el 
la ejecución. 



Por su parte el Abogado del Estado señala que no concurres 
los presupuestos que justifican la adopción de la medlós 
cautelar de suspensión. 

TERCERO-. El exámen de la alegación formulada por 
actora, junto a los documentos aportados, consistentes en cc 
informe de SEOPAN que refleja los datos del sector, y cru: 
certificación emitida por el Administrador Único de la entida4 
relativa a los datos que considera más relevantes sobre 1_ 
situación económica de la empresa, revelan, a juicio de ests 
Sala, que el pago de la sanción impuesta efectivamente tenor' -
un 	impacto 	económico 	considerable 	sobre 	la 	situaciór 
patrimonial y financiera de la compañia por lo que debo 
concederse la suspensión solicitada. 

La suspensión se acuerda para evitar la pérdida de 
finalidad legítima del recurso, pero no puede adoptarle 
medida cautelar sin garantizar el pago en caso de que el 
recurso no prospere, en defensa de los intereses generales quo 
demandan el cobro de las sanciones impuestas por la 
Administración. 

Por lo tanto, se acuerda la suspensión de la ejecución , 
la multa con fundamento exclusivamente en la consideración 
la cuantía de la misma en relación con las especific 
circunstancias económicas concurrentes en la parte actora. 

Esta medida cautelar debe quedar condicionada a que por 
actora se preste garantía en forma de aval bancario por 
importe de la referida sanción. 

Por 
aplicación, 

lo expuesto, vistos los preceptos legales 

PARTE DISPOSITIVA 

LA SALA ACUERDA: Se acuerda suspender la ejecución do 
acuerdo de la Comisión Nacional de la Competencia de 19 J1 
octubre de 2011 impugnado, en el único extremo relativo a 
sanción de multa de 100.000 euros impuesta a ASFALTOS LOS 
SANTOS S.A suspensión que queda condicionada a que por 
empresa recurrente que ha solicitado la adopción de la medióa 
cautelar, se aporte garantía en forma de aval bancario psú 
importe de 100.000 euros en el plazo de treinta días desde 
fecha de notificación de esta resolución. 

Así lo acuerdan, mandan y firman las Ilmas. Sras. 
margen citados; doy fe. 
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En MADRID, a (guinde 	de marzo de dos mil doce 

Dada cuenta; visto el aval presentado por la parat 
recurrente con fecha 7 de marzo de 2012 y, toda vez que - 
Auto de la Sala de fecha 9 de febrero de 2012 condiciona it 
suspensión del acto impugnado a la prestación, mediante ava 
bancario, de caución por importe de 100.000 euros, se tierr 
por cumplida en tiempo y forma la condición impuesta. Libreór 
oficio a la Administración, acompañando al mismo testimonio 
la citada resolución, haciéndole saber que por la recurrent , 

 se ha prestado en tiempo y forma la caución. 

Contra la presente resolución se puede interponer RECURSO 
DE REPOSICIÓN en el plazo de CINCO DÍAS, a partir Oci 
siguiente a la recepción de la notificación, ante este misme 
órgano, previa constitución de un depósito por importe de 25 
euros, que deberá ingresarse en la cuenta de e S 7 - 

procedimiento abierta en BANESTO con número 2862,0000 códjc 
93 e indicando en los siguientes dígitos el número y año dc: 
procedimiento. 

Así lo acuerdan, mandan y firman las Timas. Sras. ,1 
margen citados; doy fe. 

LA PONENTE 	 EL SECRETARIO 
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