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SU REF.- RESOLUCIÓN(EXOTE. S/0232/10 PRISA ZETA) 

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 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 trece de junio de dos mil doce. 
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En MADRID, a catorce de Marzo de dos mil doce. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En la presente Pieza Separada, formada en el 
recurso contencioso-administrativo arriba referido, 
interpuesto por la Procurada Dña. MARIA JOSE BUENO RAMIREZ en 
nombre y representación de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., 
EDICIONES EL PAIS, S.A. GRUPO EMPRESARIAL DE MEDIOS 
IMPRESOS, S.L. 	, PROMOTORA GENERAL DE REVISTAS, S.A. 	BOX 
NEWS PUBLICIDAD, S.L. 	GRUPO ZETA, S.A. 	EDICIONES 
PRIMERA PLANA, S.A., contra resolución de COMISION NAC. 
COMPETENCIA de fecha 24 de noviembre de 2011, la parte 
recurrente solicita la medida 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 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) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional han 

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, han 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 reparación para el recurrente, lo que 
implica un juicio de ponderación, como ca señalada 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 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 tutea 
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. 

SEGUNDO - . El acto administrativo impugnado 	ene 
siguiente parte dispositiva: 

"Primero.- Declarar que los puntos 1 y 7 de la cláusula 
segunda del anexo 2 del acuerdo de 1 de marzo de 2009 y el 
acuerdo de 9 de diciembre de 2009 analizados en el expedienre 
de referencia constituyen una infracción al artículo 1 de 7 s 
Ley 16/1989, de 18 de julio, de Defensa de la Competencia, por 
ser restrictivos de la competencia. 



Segundo. - Declarar responsables de la infracción del Resuelve 
Primero a Promotora de Informaciones, S.A. y solidariamente 
sus filiales Ediciones El País, S.L., Grupo Empresarial c 
Medios Impresos, S.L., Promotora General de Revistas S.- 
Box News Publicidad S.L., y a Grupo Zeta S.A. y so/idariamert -
a su filial, Ediciones Primera Plana, S.A. 
Tercero. - Intimar a Promotora de Informaciones, S.A. y sus 
filiales Ediciones El País, S.L., Grupo Empresarial de Medios 
Impresos, S.L., Promotora General de Revistas S.A. y Box News 
Publicidad S.L., y a Grupo Zeta S.A. y su filial, Ediciones 
Primera Plana, S.A. para que en el plazo de dos meses a contar 
desde la notificación de la presente resolución procedan a la 
remoción de los puntos 1 y 7 de la cláusula segunda del anexo 
2 del acuerdo de 1 de marzo de 2009. 
Cuarto. -  Intimar a Promotora de Informaciones, S.A. y sus 
filiales Ediciones El País, S.L., Grupo Empresarial de Medios 
Impresos, S.L., Promotora General de Revistas S.A. y Box News 
Publicidad S.L., y a Grupo Zeta S.A. y su filial, Ediciones 
Primera Plana, S.A. para que desistan del pacto firmado el 
de diciembre de 2009 en los términos en que fue suscrito en c al  
plazo de dos meses a contar desde la notificación de 1 
presente resolución. 
Quinto. - Sancionar a Promotora de Informaciones, S.A. y sus 
filiales Ediciones El País, S.L., Grupo Empresarial de Medies 
impresos, S.L., Promotora General de Revistas S.A. y Box News 
Publicidad S.L., con una multa de CUATROCIENTOS SETENTA Y 09O'H1,  
MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS (478.611 E), por su responsabilidad 
en la infracción declarada en el Resuelve Primero de esa 
Resolución. 
Sexto. -  Sancionar a Grupo Zeta S.A. y su filial, Ediciones 
Primera Plana, S.A. con una multa de SETENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS (75.931 €) por SL! 

responsabilidad en la infracción declarada en el Resuelve 
Primero de esta Resolución. 

Séptimo. - Instar a la Dirección de Investigación de JL 

Comisión Nacional de la Competencia para que vigile ee 
cumplimiento de esta Resolución." 

La actora solicita la suspensión del pronunciamiento 
tercero en lo relativo a la remoción de los puntos 1 y 7 de la 
cláusula segunda del Anexo 2 del acuerdo de 1 de marzo de 
2009. Del pronunciamiento cuarto en lo relativo al 
desistimiento del acuerdo firmado el 9 de diciembre de 2009, 
del pronunciamiento quinto en lo relativo al pago de 478.611 
euros de multa a PRIMA y del pronunciamiento sexto en lo 
relativo al pago de 75.931 euros de multa impuesta a ZETA. 

Los motivos por los que la actora solicita la suspensiot 
son los siguientes: 
- apariencia de buen derecho 
- irreversibílídad de la situación jurídica derivada de is 
ejecución del acto administrativo: producción de danos 
perjuicios de muy difícil reparación. 
- El interés privado está más necesitado de protección que el 
interés público. 

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

1 



TERCERO - . Entrando a examinar la primera razón por la que 
se solicita la suspensión, la doctrina clásica y la última 
jurisprudencia en materia de fumus boni iuris ha establecido 
que es un criterio para acordar la suspensión de la ejecución 
de un acto administrativo que debe utilizarse con suma cautela 
porque supone prejuzgar en cierto modo el resultado del 
litigio, cuando aún no se ha formalizado el debate n1 
tramitado el proceso a través de sus diversas fases. 
Concretamente ha sido acogido cuando la infracción que se 
aprecia es manifiesta, evidente y ostensible "prima facie", lo 
que no ocurre en el caso presente. 

Es preciso conocer el fondo del asunto, las razones 1 
ambas partes, demandante y demandada, para obtener la 
conclusión que se pretende lograr sin debate jurídico, lo que 
conduce a la improcedencia de la suspensión por aplicación de 
esta doctrina. 

Desde este punto de vista procede denegar la suspensión O 
la ejecución. 

CUARTO - . Dentro de la alegación sobre la apariencia de 
buen derecho se inserta la relativa a la infracción d1 
principio de igualdad, en relación con la decisión adoptada 
por la CNC en el expediente 246/10 Vocento/Godó. En el mismo, 
por resolución de la CNC de 30 de junio de 2011 se resolvió 
declarar la terminación convencional del expediente 
sancionador, por estimar adecuados los compromisos 
presentados. En el recurso contencioso-administrativo 404/201' 
tramitado ante esta Sala y Sección, se impugna por la parte 
aquí también actora un acuerdo de la CNC, en concreto, ie 
resolución de la Dirección de Investigación de 29 de marzo de 
2011 denegando el inicio de actuaciones tendentes a la 
terminación convencional de este expediente. 

Se pretende que, en fase de medidas cautelares, esta Sala 
compare ambas resoluciones, la del expediente 246/2010 y la 
del expediente S/0232/10, extraiga conclusiones relativas ai 
fondo de ambos asuntos, y concluya que siendo los hechos 
iguales la decisión administrativa fue desigual, lo que 
justificaría la suspensión de los pronunciamientos sobre 
que versa la solicitud de suspensión. 

Esta valoración está vedada a la Sala en fase cautelar, 
a esto se suma que en aquel litigio se denegó la suspensión de 
la ejecución del acuerdo de la CNC de 4 de julio de 2011 por 
auto de 13 de enero pasado. 

Por otra parte, dado que se solicita la suspensión de la 
intimación a la remoción de los puntos 1 y 7 de la cláusula 
segunda del anexo 2 del acuerdo de 1 de marzo de 2009, y al 
desistimiento del pacto firmado el 9 de diciembre de 2009 en 
los términos en que fue suscrito, es preciso recordar que la 
terminación convencional del expediente sancionador S/0246/1C 
se declaró por estimar adecuados los compromisos presenté.; 
por las partes expedientadas. Una valoración conforme 
derecho de la infracción del principio de igualdad exigirla 
que esta Sala comparase uno a uno los compromisos en uno 
otro expediente, lo que por la limitación que impone la tutela 
cautelar no puede llevar a cabo, no apareciendo prima facie la 
alegada identidad de situaciones. 

QUINTO - . En relación con el periculum in mora v 
valoración a realizar por la Sala de los intereses 
conflicto, deben distinguirse dos cuestiones: la relativa 



las intimaciones (remoción de los puntos 1 y 7 de la cláusula 
segunda del anexo 2 del acuerdo de 1 de marzo de 2009 y al 
desistimiento del pacto firmado el 9 de diciembre de 2009 en 
los términos en que fue suscrito) y la relativa a las 
sanciones de multa. 

En cuanto a las primeras, fuera de las consideraciones 
relativas al fondo del asunto, ligadas a la aplicación del 
fumus boni iuris, no se aportan, a juicio de esta Sala, 
razones que justifiquen la irreparabilidad de los perjuicios 
que el cumplimiento de las mismas acarrearía a las partes, ni 
por qué su interés debe primar sobre el interés público de 
defensa de la competencia, apreciado por el órgano de la 
Administración al que la ley encarga su protección. 

Por el contrario, las razones expuestas para justificar fa 
necesidad de suspender el pago de las multas ponen de 
manifiesto que la situación económica de las empresas 
afectadas aconseja la adopción de la medida cautelar. 

La suspensión se acuerda para evitar la pérdida de 
finalidad legítima del recurso, pero no puede adaptarse 1 
medida cautelar sin garantizar el pago en caso de que el 
recurso no prospere, en defensa de los intereses generales que 
demandan el cobro de las sanciones impuestas por 
Administración. 

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

Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de 
aplicación, 

PARTE DISPOSITIVA 

LA SALA ACUERDA: Se acuerda suspender la ejecución del 
acuerdo de la Comisión Nacional de la Competencia de 24 de 
noviembre de 2011 impugnado, en el único extremo relativo a 
las 	sanciones 	de 	multa 	impuestas 	a 	Promotora 	de 
Informaciones, S.A. y sus filiales Ediciones El País, S.L., 
Grupo Empresarial de Medios Impresos, S.L., Promotora General 
de Revistas S.A. y Box News Publicidad S.L y Grupo Zeta S.A. 
su filial, Ediciones Primera Plana, S.A. suspensión que queda 
condicionada a que por las empresas recurrentes que han 
solicitado la adopción de la medida cautelar, se aporte 
garantía en forma de aval bancario por importe respectivo áe 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS 
(478.611 e), y de 	SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA 
UN EUROS (75.931 €)euros en el plazo de treinta días desde la 
fecha de notificación de esta resolución. 

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