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En MADRID, a veinticinco de Abril de dos mil doce 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - Por la representación actora se interpuso 
recurso de súplica contra el Auto de esta Sala de fecha 21 de 
marzo de 2012, que denegaba la suspensión de la ejecución del 
acto. 

SEGUNDO. - Del referido recurso se dio traslado a Abogado 
del Estado, impugnándolo mediante escrito unido a las 
actuaciones. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO - . La Sala denegó la suspensión de la ejecución 
del acto administrativo impugnado con fundamento en la falta 
de toda alegación fundada sobre la situación de la actora. 

En el escrito de recurso de súplica, formula dos tipos de 
alegaciones: la primera en relación con la concurrencia del 
fumus boni iuris, y la segunda en relación con el daño 
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irreversible que el pago de una multa de 2.850,790 euros 
ocasionaría a la empresa. 

SEGUNDO - . La doctrina clásica y la última jurisprudencia 
en materia de fumus boni iuris han establecido que es un 
criterio para acordar la suspensión de la ejecución de un acto 
administrativó que debe utilizarse con suma cautela porque 
supone prejuzgar en cierto modo el resultado del litigio, 
cuando aún no se ha formalizado el debate ni 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: la Sala no cuenta con elementos de juicio que 
le permitan valorar, en este momento procesal, como pretende 
la recurrente, los defectos de prueba o de valoración de la 
misma en que habría incurrido la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

Es preciso conocer el fondo del asunto, las razones de 
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 confirmar la denegación 
de la suspensión de la ejecución del acto administrativo 
impugnado. 

TERCERO - . Se alega por la recurrente que la ejecución de 
la decisión crearía un perjuicio irreparable a VERIPACK 
EMBALAJES por la debilidad financiera en la que se encuentra y 
las deudas que arrastra, dos condiciones o situaciones que en 
caso de verse obligada a efectuar el pago inmediato de la 
multa litigiosa ocasionarían ruina. 

Se ha realizado una aportación documental consistente para 
acreditar tales afirmaciones, y del exámen de la misma 
resulta, a juicio de esta Sala, que el pago de la sanción 
impuesta efectivamente tendría un impacto económico 
considerable sobre la situación patrimonial de la compañía por 
lo que debe concederse la suspensión solicitada. 

La suspensión se acuerda para evitar la pérdida de la 
finalidad legítima del recurso, pero no puede adoptarse la 
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 la 
Administración. 

Por lo tanto, se acuerda la suspensión de la ejecución de 
la multa con fundamento exclusivamente en la consideración de 
la cuantía de la misma en relación con las específicas 
circunstancias económicas concurrentes en la parte actora. 
Esta medida cautelar debe quedar condicionada a que por la 
actora se preste garantía en forma de aval bancario por el 
importe de la referida sanción. 

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

PARTE DISPOSITIVA 

LA SALA, por y ante mí, el Secretario Judicial, siendo 
Ponente Ilma. Sra. Da. MERCEDES PEDRAZ CALVO, ACUERDA: 



Se estima el recurso de reposición interpuesto contra el 
auto de esta Sala de fecha 21 de marzo de 2012, y se acuerda 
suspender la ejecución del Acuerdo de 2 de diciembre de 2011 
de la Comisión Nacional de la Competencia en el extremo 
relativo al pago de la multa impuesta a la actora, VERIPACK 
EMBALAJES suspensión que queda condicionada a que por la misma 
se preste garantía en forma de aval bancario por importe de 
2.850,790 euros. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: 
No cabe recurso 

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