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Sobre: MULTAS Y SANCIONES 

De MOTORRAD CENTRO S.L. 
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PROCURADOR D.CARLOS PIÑEIRA CAMPOS 

Contra COMISION NAC. COMPETENCIA 
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ILMA. SRA. PRESIDENTE 
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En MADRID, a diecisiete de Julio de dos mil doce . 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - En la presente Pieza Separada, formada en el recurso 
contencioso-administrativo arriba referido, interpuesto por el 
Procurador D. CARLOS PIÑEIRA CAMPOS en nombre y representación 
de MOTORRAD CENTRO S.L. contra resolución de COMISION NAC. 
COMPETENCIA, la parte recurrente solicita la medida cautelar 
de suspensión. Se dio traslado a la Administración demandada 
con el resultado que consta en autos. 

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 
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supuesto debe añadirse que de dicha suspensión no se ocasionan 
perjuicios para el interés público. 

SEGUNDO.- La Resolución impugnada impone a la entidad 
actora una multa por importe de 38.614 €, habiendo razonado la 
entidad recurrente de manera individualizada el perjuicio que 
le causaría el inmediato abono de la misma, si bien la 
correcta protección de los intereses públicos requiera la 
prestación de caución, que es el medio de asegurar la 
efectividad del cobro por la Administración caso de que las 
pretensiones actoras se viesen rechazadas, y sin que se 
aprecien circunstancias que justifiquen la exclusión de dicha 
garantía. 

Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de 
aplicación, 

LA SALA, por ante mí el Secretario, siendo Ponente el 
Magistrado D a . Ana Isabel Resa Gómez, DIJO: 

SE DECRETA LA SUSPENSIÓN de la ejecución de la resolución 
de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 27 de marzo 
de 2012, en cuanto al inmediato ingreso de la sanción de 
38.614€, 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 38.614€. 

Notifíquese a las partes esta resolución haciéndoles saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante 
la Sala en el plazo de cinco días. 

Así lo dijeron y firman los Ilmos. Sres. del Tribunal 
reseñados al margen, en la fecha antes expresada, de todo lo 
que yo, el Secretario, doy fe. 
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