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En MADRID, a diez de Abril de dos mil doce. 

Dada cuenta; el anterior escrito del Sr. Abogado del 
Estado, únase a la presente pieza separada de suspensión, con 
entrega de copia a la parte contraria, y; 

HECHOS 

1.- Por la representación del recurrente 	PADELSA 
INFRAESTRUTURAS S.A. se interpuso recurso contencioso-
administrativo contra Resolución COMISION NAC. COMPETENCIA de 
fecha 19/10/2011 sobre SANCION. 

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

1.- La petición de suspensión se dirige a la Resolución de 
la Comisión Nacional de la Competencia de fecha de 19 de 
Octubre de 2011 que acuerda en lo que aquí afecta: 

"PRIMERO. Declarar que el presente expediente se ha 
acreditado una infracción del art. 1 de la Ley 15/2007 de la 
que son responsables PADELSA INFRAESTRUTURAS S.A. 
(anteriormente denominada PAVIMENTOS DEL SURESTE, S.A.). 

SEGUNDO. Imponer el pago de las siguientes sanciones: 
288.340 € para PADELSA INFRAESTRUTURAS S.A. (anteriormente 
denominada PAVIMENTOS DEL SURESTE, S.A.." 
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2.- Se alega por la recurrente como fundamento de su 
petición, de conformidad con el art. 130.1 de la LJCA, la 
medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución 
del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer 
perder su finalidad legitima al recurso, requisito cuya 
concurrencia, por tanto, resulta necesaria para que el órgano 
juzgador pueda acceder al otorgamiento de la medida cautelar 
solicitada en tanto se sustancie el procedimiento judicial que 
se tramite como consecuencia de su impugnación. 

Manifestando que PADELSA atraviesa una situación de enorme 
dificultad, hecho este que por notorio no exige prueba alguna, 
siendo conocidas las graves dificultades financieras que han 
causado una paralización casi total en la actividad de 
construcción en la totalidad de España, habida cuenta la 
entidad de la multa (más de 280.000 euros en el caso de 
PADELSA), existe un riesgo evidente de que, de ejecutarse las 
sanciones, la sociedad ya no exista para cuando se dicte la 
sentencia. 

La situación apuntada como general para el sector viene 
afectando, como sería de esperar, de manera concreta a 
PADELSA, que atraviesa en la actualidad una situación crítica 
que imposibilita hacer frente al pago de la desorbitada 
sanción impuesta. 

Dicha situación la ha llevado a solicitar en los últimos 
12 meses la aprobación de dos Expedientes de Regulación de 
Empleo que fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo con 
fecha 20 de Diciembre de 2010 y 26 de julio de 2011 
respectivamente. 

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 
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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 
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 rígidos y uniformes". En este supuesto concreto, la 
cuantía elevada de la multa induce racionalmente a pensar en 
la producción de los perjuicios que se alegan y por ello 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. 

Por lo expuesto, vistos los arts. 130 y siguientes de la 
Ley Jurisdiccional, 

PARTE DISPOSITIVA 

LA SALA DIJO: Ha lugar a suspender la Resolución de la de 
la Comisión Nacional de la Competencia de 19/10/2011 impugnada 
en el recurso del que la presente pieza separada trae causa de 
la multa impuesta con aval en la cuantía de 288.340 euros, 
que deberá prestar en el plazo de 30 días, no surtiendo efecto 
hasta entonces la suspensión. 

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 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 los Ilmas. Sras. al 
margen citados; doy fe. 
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