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SECCIÓN: 006 

;1, k:114 

N40210 

C/ PRIM N ° 12 

Número de Identificación Único: 28079 23 3 2011 0006567 

Procedimiento: PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 0000670 /2011 0001 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 	0000670 /2011 
Sobre MULTAS Y SANCIONES 
De FORDE REEDEREI SEETOURISTIK IBERIA, S.L. 
Letrado: 
Procurador Sr. D. RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA 
Contra COMISION NAC. COMPETENCIA, 	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS,S.A. Y 

EUROMAROC 2000,S.L.U. 
ABOGADO DEL ESTADO 

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 8 de Junio de 2012. 

C.N.C. 
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ILMO. SR . PRESIDENTE 
MARIA ASUNCION SALVO TAMBO 
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS 
ANA ISABEL RESA GÓMEZ 
LUCIA ACIN AGUADO 

En MADRID, a veintinueve de Marzo de dos mil doce . 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: La representación procesal de FORDE REEDEREI 
SEETOURISTIK 	IBERIA SL 	solicitó la suspensión de la 
ejecución de la resolución de 10 de noviembre de 2011 del 
Consejo de la Comisión Nacional de Competencia (expediente 
S/0241/10 Navieras Ceuta-2) por la que se considera acreditada 
la existencia de un cartel en el transporte marítimo de 
pasajeros y vehículos en la línea que une Algeciras y Ceuta, 
conducta prohibida por el artículo 1.1 de la Ley 15/2007 en la 
parte exclusivamente que acuerda imponer a dicha sociedad 
una multa de 1.884.600 euros 

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 131 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se formo pieza 
separada de suspensión acordando oir al Abogado del Estado el 
cual presentó escrito oponiéndose a la suspensión. 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

PRIMERO: El artículo 129 de la ley 29/1998 de 13 de julio 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 	establece que 
"los interesados 	pueden solicitar en cualquier estado del 
proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad 
de la sentencia" y el artículo 130 que "Previa valoración 
circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida 



cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del 
acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder 
su finalidad legítima al recurso". 

Conforme estos artículos para que el órgano pueda acordar la 
medida cautelar serán necesario conforme dos requisitos: a) 
que la ejecución del acto pudiera hacer perder la finalidad 
legítima del recurso, lo que significa que en caso de 
ejecutarse el acto se crearan situaciones jurídicas 
irreversibles , que harían ineficaz la sentencia que se 
dictase , imposibilitando el cumplimiento de la misma en caso 
de estimarse el recurso y b) que su adopción no produzca una 
perturbación grave de los intereses generales o un tercero. 
Este segundo requisito es acumulativo por lo que aun 
concurriendo el presupuesto indicado en el apartado a) puede 
denegarse la medida cautelar siempre que su adopción suponga 
una perturbación grave de los intereses generales o de 
tercero, lo que obliga a efectuar siempre un juicio 
comparativo de todos los intereses en juego (auto del TS de 25 
de junio de 2001). Junto a estos dos presupuestos aunque no lo 
recoge la LJCA ( si el artículo 728 LEC) la Jurisprudencia 
hace referencia al criterio la apariencia de buen derecho 
restringiéndola a los casos de nulidad de pleno derecho 
siempre que sea manifiesta, actos dictados en cumplimiento o 
ejecución de una disposición general declarada nula, 
existencia de una sentencia que anula el acto en una instancia 
anterior aunque no sea firme; y existencia de un criterio 
reiterado de la jurisprudencia frente a la que la 
Administración opone resistencia contumaz (STS de 9 de julio 
de 2009). 

SEGUNDO: En este caso consta acreditado a la vista de la 
documental aportada ( declaración del impuesto de sociedades) 
que la ejecución del acto administrativo recurrido consistente 
en una sanción de 1.884.600 euros causará daños de imposible o 
difícil reparación dada la situación de perdidas en que se 
halla y la existencia de una reducción de la cifra de viajeros 
y vehículos en un 11% en las líneas marítimas que opera la 
recurrente. 

. No obstante ello no permite a esta Sala acordar la suspensión 
sin la prestación de garantía (que ha sido ofrecida por la 
parte recurrente) ya que el interés público exige adoptar 
medidas para asegurar el pago de la multa para el caso de que 
se desestime el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto. 

PARTE DISPOSITIVA 

LA SALA ACUERDA: la suspensión de la ejecución de la 
resolución de 	10 de noviembre de 2011 	del Consejo de la 
Comisión Nacional de Competencia (expediente S/0241/10 
Navieras Ceuta-2) en la parte que acuerda imponer a FORDE 
REEDEREI SEETOURISTIK IBERIA SL una multa de 1.884.600 euros 
condicionada a que en el plazo de un mes se preste garantía 
por importe de 1 .884.600 euros. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: 
Recurso de reposición en el plazo de CINCO DLAS desde la 
notificación, Que deberá ser interpuesto ante este mimlin 
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Órgano Judicial. Para la interposición de dicho recurso de 
reposición deberá constituirse un depósito de 25 euros en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano Judicial, 
abierta en la Entidad Bancaria Banesto , Sucursal cuenta 
número 2862, debiendo indicar en el campo concepto "recurso" 
seguida del Código "-- Contencioso-Reposición" e indicando en 
los siguientes dígitos número y año de procedimiento. 

Así lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos./Ilmas. 
Sres./Sras. al margen citados; doy fe. 
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AUDIENCIA NACIONAL 
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SECCIÓN: 006 

N40020 

C/ PRIM N ° 12 

Número de Identificación Único: 28079 23 3 2011 0006567 
Procedimiento: PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 0000670 /2011 0001 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 	0000670 /2011 
Sobre MULTAS Y SANCIONES 
De FORDE REEDEREI SEETOURISTIK IBERIA, S.L. 
Letrado: 
Procurador Sr.D. RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA 
Contra COMISION NAC. COMPETENCIA, BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS,S.A. Y 
EUROMAROC 2000,S.L.U. 
ABOGADO DEL ESTADO 

PROVIDENCIA 
ILMO. SR . PRESIDENTE 
MARIA ASUNCION SALVO TAMBO 
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS 
ANA ISABEL RESA GOMEZ 
LUCÍA ACÍN AGUADO 

En MADRID, a ocho de Junio de dos mil doce. 

Dada cuenta, habiéndose presentado el anterior escrito por 
el Procurador D.RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA, únase a la pieza 
separada de suspensión de su razón, entregándose a la 
contraria la copia al efecto acompañada; y vista la garantía 
presentada por la parte recurrente y, toda vez que el auto de 
la Sala de fecha 29 de marzo de 2012 condiciona la suspensión 
del acto impugnado a la prestación, mediante aval bancario, de 
caución por importe de //1.884.600 euros//, se tiene por 
cumplida en tiempo y forma la condición impuesta. Líbrese 
oficio a la Administración, acompañando al mismo testimonio de 
la citada resolución, haciéndole saber que por la recurrente 
se ha prestado en tiempo y forma la caución. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: 
Recurso de reposición en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde 
el siguiente al de su notificación, que deberá ser interpuesto 
ante este mismo órgano Judicial y sin perjuicio del cual se 
llevará a efecto la resolución impugnada. 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la LOPJ, para la interposición del recurso de 
reposición deberá constituirse un depósito de 25 euros en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, 
con las exenciones previstas en el apartado 5 de dicha 
Disposición Adicional, debiéndose acreditar, en su caso, la 
concesión de la justicia gratuita. 



Añade su apartado 8° que si se estimase total o 
parcialmente el recurso, o la revisión o rescisión de 
sentencia, en la misma resolución se dispondrá la devolución 
de la totalidad del depósito. 

:)M IN1STRACIPN 
DI' SGSTICIAM 

Lo acordó la Sala 	y firma el Ilmo./Ilma. Sr./Sra. 
Magistrado DÑA. LUCIA ACIN AGUADO. Doy fe. 
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