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

En MADRID, a veintiséis de Marzo de dos mil doce. 
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En MADRID, a 19 de Enero de dos mil doce. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO. - La representación procesal de la parte actora 

solicitó medida cautelar de suspensión del acto impugnado. 

SEGUNDO. - De lo anterior, se dio traslado a la parte 
demandada para que alegara, trámite que evacuó en el plazo 
conferido al efecto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. - El art. 130 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998 de 13 de julio), 
señala que "...la medida cautelar (para asegurar la 
efectividad de la sentencia) podrá acordarse únicamente cuando 
la ejecución del acto o la aplicación de la disposición 
pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso". 

El referido precepto viene a sustituir al artículo 122 de 
la LJCA de 1956, que establecía como fundamento de la medida 
cautelar de suspensión del acto impugnado, la alegación o 
producción, para la parte, de daños de difícil o imposible 
reparación, en el supuesto de, efectivamente, se procediera a 
su ejecución y por sentencia se anulara el acto. A este 
supuesto debe añadirse que de dicha suspensión no se ocasionan 
perjuicios para el interés público. 

SEGUNDO. - La Resolución impugnada tras declarar la 
existencia de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/07, 
impone a la actora una multa de 417.280€. 

La recurrente alega la actual situación del sector de la 
construcción y de la obra pública en España, acompañándose al 



efecto una estadística publicada por el Ministerio de Fomento 
- que refleja una caída de las licitaciones de más del 50% en el 
periodo de tiempo concedido entre 2008 y 2010. Añade la 
repercusión que dicha situación genera no solo en cuanto a los 
beneficios obtenidos por la empresa sino también a nivel 
laboral, acompañándose un certificado del Director de Recursos 
Humanos de Collosa por el que la plantilla se ha reducido en 
28 trabajadores en más de dos años y que el importe de la 
multa impuesta equivale al 16% de los resultados económicos en 
2010. 

TERCERO: Esta Sala considera efectivamente que tal multa, 
por su cuantía induce racionalmente a considerar que la 
inmediata ejecución de la misma podría causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación, o crear una situación 
irreversible o de difícil reversión que haga perder al recurso 
su finalidad legítima, sin que pueda afirmarse que de la 
suspensión se derive perjuicio para el interés público. 

Tal doctrina es la mantenida por el Tribunal Supremo en 
cuanto a la necesidad para la suspensión de las sanciones de 
multa, de alegación de un concreto e individualizado perjuicio 
que justifique la adopción de la medida cautelar. Así en los 
autos de 15 de septiembre de 2003, recurso 57/2003, de 27 de 
abril de 1999, recurso 98/1999, de 30 de septiembre de 2004, 
recurso 199/2004, de 24 de octubre de 2003, recurso 141/2003. 

No obstante, la suspensión del inmediato abono de la multa 
requiere de la prestación de caución suficiente, bien mediante 
aval o bien por cualquier otro medio admitido en derecho al 
objeto de garantizar el efectivo abono de la misma 
salvaguardando así el interés público afectado por la medida 
cautelar de suspensión de la ejecución del acto impugnado. La 
exigencia de aval en estos casos ha sido declarada conforme a 
derecho por el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de febrero 
de 2010 referido también a una resolución de la CNC. 

Por lo expuesto, 	vistos los preceptos legales de 
aplicación, 

PARTE DISPOSITIVA 

LA SALA, por ante mí el Secretario, siendo Ponente la 
Magistrada Da. Ana Isabel Resa Gómez, DIJO: 

SE ACUERDA LA SUSPENSIÓN de la ejecución de la Resolución 
del Consejo de la CNC de 19 de octubre de 2011, en cuanto al 
inmediato ingreso de la multa impuesta a la actora, suspensión 
que queda condicionada a que, en el plazo de TREINTA DIAS a 
contar desde la notificación de esta resolución, se preste 
CAUCION, mediante aval bancario o cualquier otra admitida en 
derecho, por importe de 417.280 EUROS. 

Notifíquese a las partes esta resolución haciéndoles saber 
que frente a la misma cabe interponer recurso de súplica en el 
plazo de cinco días. 
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