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 SENTENCIA

 En la Villa de Madrid, a diecisiete de Julio de dos mil quince.

 VISTO el recurso de casación registrado bajo el número 3984/2014, interpuesto por el Procurador Don Manuel Lanchares Perlado, en representación de la mercantil REPSOL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A., con la asistencia de Letrado, contra el Auto de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional de 28 de octubre 2014, dictado en la pieza de medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo número 82/2014 , que desestimó el recurso de reposición planteado contra el precedente Auto de 7 de abril de 2014 , que denegó la suspensión de la ejecutividad del apartado tercero, subapartado 1 y del apartado cuarto de la parte dispositiva de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 20 de diciembre de 2013, recaída en el expediente VS/0652/07, que declaró el incumplimiento parcial de la resolución de la extinta Comisión Nacional de la Competencia de 30 de julio de 2009. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA), representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- En la pieza de medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo 84/2014, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó Auto de fecha 28 de octubre de 2014 , que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el precedente Auto de 7 de abril de 2014 , cuya parte dispositiva, dice literalmente:

 « Denegar la medida cautelar solicitada por el Procurdor D. MANUEL LANCHARES PERLADO en nombre y representación de REPSOL, S.A., reseñada en el primer antecedente de hecho de esta resolución, y ello sin perjuicio de lo que se decida en la sentencia definitiva. » .

 SEGUNDO.- Contra dichos Autos, la representación procesal de la mercantil REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A., interpuso recurso de casación, que la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de 25 de noviembre de 2014, y acordó elevar las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes.

 TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la mercantil REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 20 de enero de 2015, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

 « Que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo, tenga a mi mandante REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. por personado y parte en este recurso; tenga por interpuesto y formalizado por mi representada RECURSO DE CASACIÓN contra el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de 7 de abril de 2014, dictado en la pieza separada de medidas cautelares 82/2014 -1. correspondiente al procedimiento ordinario n1 82&amp;/2014, así como, con carácter complementario, contra el Auto desestimatorio del recurso de reposición, de 28 de octubre de 2104; admita a trámite el recurso, y, previos los trámites legales, dicte Sentencia por la que, con estimación de los motivos expuestos, case y anule los Autos recurridos, y dicte Sentencia que los sustituya por la que, conforme al artículo 88.1.d) de la LJCA , entre a conocer del fondo del asunto y estime la pretensión ejercitada en el recurso contencioso-adminsitrativo interpuesto por mi representada, a saber: que se la adopción de las medidas cautelares consistentes en la suspensión de la ejecutividad, en cuanto se refieren a RCPP, de los siguientes apartados de la parte dispositiva de la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 20 de diciembre de 2013 recaída en el expediente de vigilancia número VS/652/07 REPSOL/CEPSA/BP:

 (i) Apartado Tercero, sub-apartado 1 en cuanto obliga a esta parte a la inmediata modificación de la naturaleza de los vigentes contratos de comisión por cuenta ajena CoDo;

 (ii) Apartado Cuarto en cuanto obliga a esta parte a la publicación de la parte resolutiva de la referida Resolución de Vigilancia . » .

 CUARTO.- Por providencia de fecha 11 de marzo de 2015, se admitió el recurso de casación.

 QUINTO.- El Procurador Don Manuel Lanchares Perlado, en representación de la mercantil REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A., presentó escrito el día 11 de marzo de 2015, en el que tras efectuar las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

 « Que en mérito a cuanto antecede, acuerde, con carácter cautelar, la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecutividad de la Disposición Tercera, en la medida en que la esta (sic) obligue a RCPP a referenciar sus precios mayoristas/de transferencia a criterios objetivos ajenos a su control.

 Subsidiariamente, y caso de que albergue dudas acerca de la interpretación del derecho comunitario relevante a los presentes efectos, proceda a elevar cuestión prejudicial conforme al artículo 267 del TFUE a cuyos efectos, esta parte solicita respetuosamente que la Ilma. Sala acuerde oír a RCPP antes de proceder a remitir, en su caso, las concretas preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y suspender la ejecutividad de la Disposición Tercera en los términos supra durante la tramitación del procedimiento descrito en el artículos 267 TFUE . » .

 SEXTO.- Por Providencia de 19 de marzo de 2015, se acordó dar traslado al Abogado del Estado del escrito presentado por la representación procesal de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A., para que formule, en el plazo de diez días, las alegaciones que considere oportunas, evacuando dicho trámite por escrito presentado el 26 de marzo de 2015, en el que tras efectuar las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

 « Que tenga por presentado este escrito, con sus copias, se sirva admitirlo y tener por cumplido el trámite conferido, de manera que dicte resolución por la que se deniegue la medida cautelar instada, con expresa condena en costas a la parte recurrente. » .

 SÉPTIMO.- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictó Auto el 13 de abril de 2015 , cuya parte dispositiva dice literalmente:

 « Primero.- Rechazar la petición de adopción de la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad del apartado tercero de la parte dispositiva de la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 30 de julio de 2009, en los términos fundamentados.

 Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causada en este incidente cautelar, en los términos fundamentados respecto de la determinación del límite máximo de su cuantía . » .

 OCTAVO.- Por diligencia de ordenación de fecha 23 de marzo de 2015 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso de casación a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, en escrito presentado el 21 de abril de 2015, en el que efectuó las alegaciones que consideró oportunas y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

 « Que tenga por presentado este escrito con sus copias, por formulada oposición al recurso de casación deducido, para que, previos los trámites pertinentes, se dicte sentencia declarando no haber lugar al mismo, todo ello con imposición de las costas procesales a la parte recurrente. » .

 NOVENO.- Por providencia de fecha 27 de mayo de 2015, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 14 de julio de 2015, fecha en que tuvo lugar el acto.

 Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO.- Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

 El recurso de casación que enjuiciamos, se interpuso por la representación procesal de la mercantil REPSOL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. contra el Auto de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 28 de octubre 2014 , que acordó desestimar el recurso de reposición planteado contra el precedente Auto de 7 de abril de 2014 , que denegó la suspensión de la ejecutividad del apartado tercero, subapartado 1 y del apartado cuarto de la parte dispositiva de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 20 de diciembre de 2013, recaída en el expediente VS/0652/07, que declaró el incumplimiento parcial de la resolución de la extinta Comisión Nacional de la Competencia de 30 de julio de 2009.

 El Auto dictado por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 7 de abril de 2014 , acuerda denegar la medida cautelar solicitada de suspensión de los referidos apartados de la parte dispositiva de la citada resolución con base en los siguientes razonamientos jurídicos:

 « [...] En concreto dicha resolución en lo que aquí interesa, dispone:

 "... TERCERO.- Instar a Repsol, Cepsa y BP para que adopten las medidas necesarias para el cumplimiento completo de la Resolución de 30 de julio de 2009. En particular instarles para que:

 1.- En relación con los contratos de comisión y los contratos de reventa indiciada a precio de referencia en los que los distribuidores sean empresarios independientes a los efectos de la normativa de competencia, adopten las medidas necesarias para que el precio de transferencia o de cesión del carburante atienda a criterios objetivos de forma que su determinación no desincentive la realización por parte de las estaciones e servicio de descuentos, para evitar que el operador fije indirectamente por esta vía el PVP.

 CUARTO.- Ordenar a Repsol, Cepsa y BP la publicación en su página web, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la presente Resolución, de la parte resolutiva de la presente Resolución. En caso de incumplimiento se les impondrá una multa coercitiva de 600 € por cada día de retraso. .".

 [...] La parte actora considera que en el incidente de vigilancia de actual referencia, se ha producido una innovación del contenido de la resolución de 30 de Julio de 2.009 y declaración de incumplimientos no contemplados en la propuesta de la Dirección de Investigación.

 Dicho expediente de vigilancia se ha dirigido a supervisar el cumplimiento de la parte dispositiva de la Resolución de 30 de Julio de 2.009, contra la cual en su día se interpuso recurso que se decidió por la Sala mediante la SAN de 5 de noviembre de 2.012, rec 659/09 , desestimatoria y que no es firme al estar pendiente de recurso de casación.

 Ahora bien, con fecha 15 de noviembre de 2012 en el recurso 607/09 la Sala dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

 "Que debemos ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A., contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de 30 de Julio de 2009, que se confirma en lo sustancial por su conformidad a Derecho, anulando el Dispositivo Décimo de la Resolución impugnada y condenando a la Administración a que publique a su costa la parte dispositiva de esta Sentencia en los mismos medios a que haya tenido acceso la resolución impugnada e indemnizando a Cepsa los costes, previa acreditación de los mismos, que la orden de publicación le causó, con firmándose la resolución en cuanto al resto. No se hace condena en costas...'

 Esto es, se confirmó la Resolución de 30 de Julio de 2.009, en lo sustancial, y se anuló únicamente su dispositivo "Décimo", relativo a la orden de publicación.

 A los efectos de justificar la medida cautelar que se solicita, se alude a los criterios jurisprudenciales de aplicación del requisito de la pérdida de la finalidad legítima del recurso, así como la apariencia de buen derecho.

 También se insiste en que la resolución impugnada supone un claro apartamiento de lo dispuesto por el legislador en el artículo 43.bis de la LSH, introducido por la Ley 11/2013 , tal como apunta el Voto particular discrepante y se deduce asimismo del propio Informe de Vigilancia de la Dirección de Investigación.

 Todo ello en relación con el apartado 3°.l, para los contratos de la Comisión, en los que se refiere a los contratos de comisión en lo que se refiere a la fijación del supuesto "precio de transferencia", mediante criterios objetivos.

 En relación a la segunda medida cautelar solicitada (apartado 4), en cuanto que ordena a Repsol a publicar la parte dispositiva de la Resolución en su página web, se alega por la actora que sería a su juicio fuente de perjuicios irreparables sin que exista una afectación al interés general derivada de la suspensión solicitada, que no podrían ser reparados por una eventual sentencia estimatoria.

 [...] El cúmulo de cuestiones planteadas en este momento por la parte actora, todas ellas afectantes al fondo el asunto propiamente dicho, exceden manifiestamente del alcance limitado que por propia naturaleza es propio de un incidente cautelar, correspondiendo su adecuado examen tras el pertinente debate al momento de dictar sentencia, y no ahora, so pena de prejuzgar la cuestión de fondo, algo que no corresponde al incidente de suspensión, según constante y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo ( STS 09/07/2009 "... La U no hace expresa referencia al criterio del fumus bonus iuris (tampoco la UJCA), cuya aplicación queda confiada a la jurisprudencia y al efecto reflejo de la LE/2000 que sí alude a este criterio en el art. 728 . No obstante, debe tenerse en cuenta que la más reciente jurisprudencia hace una aplicación mucho más matizada de la doctrina de la apariencia del buen derecho, utilizándola en determinados supuestos (de nulidad de pleno derecho, siempre que sea manifiesta, ATS 14 de abril de 1997 de actos dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula, de existencia de una sentencia que anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme; y de existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone una resistencia contumaz), pero advirtiendo, al mismo tiempo, de los riesgos de la doctrina al señalar que "la doctrina de la apariencia de buen derecho, tan difundida, cuan necesitada de prudente aplicación, debe ser tenida en cuenta al solicitarse la nulidad de un acto dictado en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general, declarada previamente nula de pleno derecho o bien cuando se impugne un acto idéntico a otro ya anulado jurisdiccionalmente, pero no 1.4 al predicarse la nulidad de un acto, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y decisión, pues, de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de ruco, de manera que por amparar el derecho a la efectiva tutela judicial, se vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la Constitución , cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y) prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito. (AA TS 22 de noviembre de 1993 (RJ 1993, 8943) y 7 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8137) y STS de 14 de enero de 1997 (RJ 1997, 129), entre otros).

 Pues bien, los indicadores de la apariencia de buen derecho que pone de manifiesto el recurrente no pueden conceptuarse como "supuestos semejantes" a los indicados en las sentencias citadas, y su análisis exige claramente entrar en el fondo del asunto de manera prematura...".

 [...] Por lo demás, en lo concerniente a la aplicación de la apariencia de buen derecho (fumus bonus iuris), la Sala ha de reiterar lo declarado en supuestos similares.

 En efecto, esta doctrina aparece corroborada en la recientísima STS 04/02/2014 :

 "... Como hemos reiterado en abundante jurisprudencia, el fumus bonus iuris carece de base normativa expresa en el vigente texto de la Ley jurisdiccional y ha sido aplicado por la propia jurisprudencia con carácter restrictivo en determinados casos en los que puede apreciarse tal apariencia de buen derecho sin entrar indebidamente en el fondo de la litis, cono cuando existen sentencias firmes en supuestos análogos, se ha declarado la nulidad de la disposición en la que se apoya el acto impugnado o supuestos semejantes.

 Nada de eso ocurre ni se alega en el caso presente, en el que la parte reitera los argumentos de fondo que la Sala de instancia hubiera debido tener en cuenta, afirma, para apreciar la apariencia de buen derecho. Sin embargo, tales argumentos son literalmente el fondo del asunto y tratan de justificar el cumplimiento por la recurrente de sus obligaciones de financiación de obras audiovisuales, en un erróneo entendimiento de la naturaleza del fumus boni iuris como criterio excepcional a tener en cuenta en sede cautelar. "

 Por último tampoco se acreditan los perjuicios que se alegan derivados de la inmediata ejecución de la resolución impugnada para la actora, menos aún que éstos sean de difícil o imposible reparación.

 Por todo ello, y ponderando los intereses en conflicto, cobra especial relevancia el interés público, por lo que hemos de reiterar lo declarado al respecto por el Tribunal Supremo en la STS de 18 de mayo de 2.011 , cuyas consideraciones resultan exactamente aquí de aplicación, para decidir la denegación cautelar de la medida solicitada, "... El interés público es el mantenimiento del mercado competitivo en la venia minorista de carburantes. Y este específico interés público, por la amplitud del contingente de consumidores a los que afecta, y también por la muy directa relación que esta clase de consumo tiene con importantes necesidades básicas de todas esas personas, impone concluir que, en los términos de apariencia externa y provisionalidad que son propios del incidente cautelar, dicho interés público -se repite- presenta una superior entidad a los intereses económicos o empresariales que han sido invocados por la sociedad mercantil recurrente. ". ».

 Y, el Auto de la Sala de instancia de 28 de octubre de 2014 , desestimatorio del recurso de reposición formulado contra el precedente Auto de 7 de abril de 2014 , confirma la decisión de denegar la suspensión con los siguientes argumentos jurídicos:

 « [...] En el recurso de reposición plantea la recurrente, en primer término, la procedencia de la suspensión del apartado Tercero.1 de la resolución impugnada en la medida en que se insta a RCPP a la modificación de la naturaleza de los vigentes contratos de comisión por cuenta ajena y del apartado Cuarto que ordena la publicación de su parte resolutiva.

 La recurrente que con carácter previo y de forma sucinta pone de manifiesto la aparente falta de congruencia del auto impugnado al referirse a una sentencia de 15 de noviembre de 2009 , que afecta a un operador diferente a esta parte respecto a su pretensión de anulación de la resolución de 30 de julio de 2009, aunque acto seguido señala que en lo que le afecta, la resolución de 30 de julio no es firme, reitera la existencia del periculum in mora que constituye el presupuesto claro y evidente de la medida, con arreglo al art. 130 de la LRJCA y de la jurisprudencia que lo aplica que dice no ha sido evaluado por el auto impugnado, por lo que adolece de falta de motivación.

 Señala que el establecimiento de un precio e transferencia o cesión objetivo, como pretende la CNMC en la Resolución de Vigilancia, implica modificar la naturaleza de todos los contratos, de comisión a venta en firme que afecta a 2.298 EESS muy relevante por razones cualitativas y cuantitativas. En virtud de ello alega los perjuicios derivados de la pérdida de control de su política comercial en las estaciones donde opera como minorista, produciendo efectos sobre las inversiones a realizar, sobre el mantenimiento del negocio y sus condiciones, sobre los riesgos derivados de la nueva modalidad contractual.

 Y respecto a la ponderación de los intereses públicos y privados destaca que la Ley 11/2013 ha modificado la regulación del mercado de distribución de carburantes en EESS y ha establecido los criterios a los que han de ajustarse las relaciones contractuales entre operadores y EESS, en términos diferentes a los establecidos en la Resolución de Vigilancia por lo que también concurre el "fumus".

 En cuanto a la suspensión cautelar de la ejecutividad del apartado cuarto de la resolución de vigilancia se alega la apariencia de buen derecho, dado que la misma obligación ahora impugnada ha sido anulada previamente por esta Sala en otros asuntos.

 [...] Debe aclararse a la parte actora que la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2012 recaída en el recurso 607/09 , interpuesto por CEPSA, se trajo a colación, aún cuando se refería a otro operador, porque dicho recurso se interpuso contra la Resolución de la CNC de fecha 30 de julio de 2009, resolución que se confirmaba en lo sustancial anulándose en cuanto a su dispositivo "décimo" relativo a la orden de publicación.

 Ya en relación con la actora, se señaló que la misma resolución de 30 de julio de 2009 había sido objeto del recurso 659/09, resuelto mediante sentencia desestimatoria de fecha 5 de noviembre de 2012 .

 La relación entre ambos pronunciamientos es más que evidente, la conformidad a derecho de la resolución de 30 de julio de 2009, cuyo incumplimiento parcial se declara en la resolución ahora impugnada de 20 de diciembre de 2013 cuya suspensión se insta.

 Dicha cita no sugiere, como la parte actora indica, una aparente falta de congruencia, todo lo contrario, no existe mayor congruencia, quizá no suficientemente entendida, en el hecho de que dos recursos interpuestos contra la misma resolución, la de la CNC de 30 de julio de 2009, por diferentes operadores, hayan obtenido un idéntico pronunciamiento desestimatorio, siendo precisamente esta desestimación, la que sirve de fundamento al resto del auto ahora impugnado, como elemento necesario para centrar el requisito de la apariencia de buen derecho.

 [...] Y en cuanto al fondo, no obstante la razonabilidad de las alegaciones expuestas por la recurrente, debemos resaltar que el periculum in mora invocado, no se halla suficientemente acreditado. El auto impugnado examinó dicha cuestión en el fundamento de derecho cuarto al señalar que no se habían acreditado los perjuicios alegados derivados de la inmediata ejecución de la resolución impugnada y menos aún, que estos fueran de difícil o imposible reparación, señalándose como en la ponderación de los intereses en conflicto, cobra especial relevancia el interés público. No podemos realizar un ejercicio mayor de ponderación cuando la parte actora, que si bien alega los perjuicios de futuro que pudieran resultar, no acredita los mismos, ni en el momento de solicitar la medida cautelar ni en ese recurso de reposición. En suma, no han quedado acreditados suficientemente los mencionados perjuicios derivados de la anulación o novación de los contratos, ni sus consecuencias, así como su irreversibilidad. Y en todo caso, como indicamos en el auto de 17.7.2014 respecto del recurso 39/2014 debe prevalecer el interés público ínsito en el mantenimiento de la competencia. Todo ello, evidentemente, sin perjuicio de lo que se acredite en el pleito, que en modo alguno se prejuzga.

 Pero sobre todo conviene tener en cuenta que en la medida cautelar pretendida frente a la imposición acordada de fijación de precios objetivos en el procedimiento de vigilancia por parte de la CNMC podría conllevar, en caso de que se otorgase, una clara alteración del statu quo previo al proceso, al volver el estado de la cuestión a la situación anterior a la resolución de 30 de julio de 2009, consiguiendo en esta piez el efecto perseguido por sentencia.

 [...] En cuanto al fumus invocado, esta Sala ha venido poniendo de relieve que el artículo 124.2 del Anteproyecto de ley jurisdiccional de 1997 permitía la posibilidad de realizar un juicio cautelar sobre la legalidad de la actividad administrativa cuando existían dudas razonables de la misma. Lo cierto es que esta previsión no pasó a la redacción definitiva de los artículos 129 y 130 de la vigente ley jurisdiccional 29/1998, por lo que la aplicación del "fumus boni iuris" ha de serlo de forma prudente y excepcional.

 Ello no quiere decir, en efecto, que no puede apreciarse la existencia de una apariencia de buen derecho, con arreglo a la jurisprudencia que la reconoce. Pero ello ha de ser, como hemos dicho, de forma excepcional, sin poder realizar un verdadero y precipitado enjuiciamiento sobre el fondo del asunto en sede cautelar, cuando no concurre una causa de nulidad ostensible y manifiesta como ha exigido el Tribunal Supremo.

 En la resolución impugnada en esta pieza de suspensión ya se ha puesto de relieve la doctrina del Tribunal Supremo sobre la cuestión. Tan sólo añadiremos que en el presente momento procesal la invocación que hace el actor del artículo 43 bis de la ley del sector hidrocarburos en modo alguno se presenta con una apariencia clara y manifiesta de reconocimiento de la pretensión de la recurrente, toda vez que en línea con la resolución impugnada debe interpretarse ese precepto con arreglo a la normativa de la competencia y a las decisiones de sus órganos respecto de lo dispuesto en el apartado 4° de dicho precepto.

 [...] Como siguiente medida cautelar se interesa la suspensión del apartado cuarto de la parte dispositiva de la resolución impugnada en cuanto que ordena a la recurrente publicar la parte dispositiva de la resolución en su página web. La actora fundamenta su pretensión cautelar en el hecho de que dicha obligación ya había sido anulada previamente por esta Sala, en lo que parece una clara referencia a la sentencia dictada por la Sala de 15 de noviembre de 2012 , que no obstante no cita y que acogía esta pretensión y ordenaba la anulación de una obligación idéntica impuesta por la resolución de 30.7.2009. Sin embargo, la mencionada obligación de publicidad se dictaba en el ámbito de un procedimiento sancionador y a costa de la recurrente, no siendo el mismo supuesto que el ahora examinado, en que la publicación se hace en la página web de la actora y de la resolución que no es propiamente sancionadora . » .

 El recurso de casación se articula en la formulación de dos motivos de casación, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/19 ¡98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 El primer motivo de casación se fundamenta en la infracción de los artículos 129.1 y 130.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , y la jurisprudencia que los aplica e interpreta, ya que la argumentación de la Sala de instancia se centra en la apariencia de buen derecho cuando debió analizar si concurría el requisito de difícil o imposible reparación, que, en el supuesto enjuiciado, se produce, ya que la resolución de vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ordena a RCPP la modificación unilateral de los contratos vigentes de comisión por cuenta ajena que mantiene con estaciones de servicio de su red, imponiéndoles la inclusión en las mismas de un precio de transferencia o cesión objetivo.

 El segundo motivo de casación se sustenta en la vulneración del artículo 728.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , así como la jurisprudencia relativa a la apariencia de buen derecho, pues los Autos impugnados se limitan a descartar los argumentos formulados tachándolos genéricamente de «argumentos de fondo», cuando lo único que se pretendía era demostrar la razonabilidad de la pretensión anulatoria ejercitada.

 SEGUNDO.- Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

 El primer y el segundo motivos de casación, que analizamos conjuntamente, no pueden ser acogido, puesto que no apreciamos que los Autos impugnados dictados por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 7 de abril de 2014 y de 28 de octubre de 2014 , hayan infringido los artículos 129 y 130 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , y el artículo 728.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , pues se sustentan en la adecuada ponderación de los intereses públicos y privados concurrentes, que atiende de forma prevalente a que adoptar la suspensión cautelar de la resolución de vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 20 de diciembre de 2013, supondría dejar sin efecto la resolución de la extinta Comisión Nacional de la Competencia de 30 de julio de 2009, que hemos ratificado que es conforme a derecho en nuestra sentencia de 22 de mayo de 2015 (RC 658/2013 ).

 En efecto, estimamos que la crítica casacional que se formula a los Autos de la Sala de instancia de 7 de abril de 2014 y de 28 de octubre de 2014 , por no suspender el subapartado 1 del apartado tercero de la parte dispositiva de la resolución de vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 20 de diciembre de 2013, que, según se aduce, ordena a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. una modificación de forma unilateral de la naturaleza jurídica de los contratos vigentes de comisión por cuenta ajena que mantiene con las instalaciones de servicio de su red, carece de fundamento, porque compartimos el criterio del Tribunal de instancia de que resolver si la referida resolución de vigilancia innova la precedente resolución de la extinta Comisión Nacional de la Competencia de 30 de julio de 2009, constituye una cuestión de fondo cuyo enjuiciamiento excede del marco del incidente cautelar.

 Asimismo, procede dejar constancia que también consideramos que constituye una cuestión que concierne al fondo del caso determinar si la mencionada resolución de vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impugnada, infringe los objetivos de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que, según se aduce, establecía que el interés público no requiere que los operadores modifiquen la naturaleza jurídica de los contratos. CODO, porque ello, estimamos no condiciona, a primera vista, que deba adoptarse la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad de los apartados referenciados de la mencionada resolución.

 En este sentido, cabe reproducir los argumentos expuestos en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2011 , en que respondiendo a idénticos argumentos formulados en relación con la petición de revocación del Auto dictado por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 26 de marzo de 2010 , dictado en la pieza de medidas cautelares dimanante del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Repsol contra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 30 de julio de 2009, dijimos:

 « [...] Arguye la parte recurrente en el primer motivo que la Sala de instancia ha vulnerado el artículo 130 de la Ley de la Jurisdicción y el artículo 24 de la Constitución por no haber efectuado en realidad una ponderación circunstanciada de los intereses concurrentes en la aplicación de las medidas cuya suspensión se solicita. Sostiene la parte que el órgano judicial se ha apoyado exclusivamente en la presunción de legalidad de los actos administrativos, en la creencia de que la misma impone que, ponderando el interés público concurrente, debe mantener la ejecutividad de los pronunciamientos impugnados. En el segundo motivo se afirma que se habrían conculcado los mismos preceptos por no examinar motivadamente los perjuicios causados por las intimaciones contenidas en la resolución impugnada y cuya suspensión se pide.

 Ambos motivos deben ser rechazados. En efecto, no puede afirmarse que la mención que la Sala juzgadora hace de la presunción de legalidad de los actos administrativos cuando se refiere a la solicitud de suspensión de la medida de intimación suponga que no ha realizado una adecuada ponderación de intereses. Al contrario, la Sala se refiere expresamente como fundamento de su decisión al interés público consistente en el mantenimiento de un mercado competitivo, que cuenta además a su favor la presunción de legalidad de la resolución impugnada (fundamento jurídico segundo del Auto de 22 de diciembre de 2.009). Es verdad que la Sala no detalla dicho interés público respecto a cada intimación, como denuncia la parte recurrente, pero la referencia genérica al objetivo de la medida impugnada frente a los perjuicios aducidos por la parte es bastante para considerar cumplida la previsión legal del artículo 130.1 de la Ley jurisdiccional de efectuar una valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto.

 Por lo demás ha de tenerse en cuenta que no es tal ponderación de intereses la ratio legal para la adopción de la medida cautelar, sino que lo que la Ley prevé es que la misma sólo puede adoptarse cuando la ejecución del acto impugnado puede hacer perder su finalidad legítima al recurso. Así pues, siendo esa la razón que debe determinar la decisión, la Ley impone que para resolver sobre si se produce tal pérdida de finalidad del recurso el órgano judicial tenga en cuenta los intereses en conflicto. Pues bien, está claro que la Sala ha ponderado dichos intereses y que entiende que los hipotéticos perjuicios causados por la cesación de la conducta serían indemnizables, por lo que en ningún caso el recurso perdería su finalidad por la denegación de las medidas cautelares reclamadas.

 En el mismo sentido debe entenderse suficiente la referencia efectuada por la Sala a los perjuicios alegados por la parte en el caso de ejecutarse la intimación contenida en la resolución sancionadora, sin que resulte imprescindible un examen detenido de los mismos para entender correctamente efectuada la ponderación de intereses requerida por el artículo 130.1 de la Ley jurisdiccional . De la lectura de ambos Autos se deduce sin género de dudas que la Sala ha considerado tales alegaciones y ha entendido prevalente el interés público del mantenimiento de un mercado competitivo sobre los perjuicios aducidos por la sociedad recurrente. Por lo demás la Sala sí ha incorporado razonamientos concretos, por ejemplo cuando se refiere a la posición de desventaja competitiva en que quedaría la parte según su opinión ( Auto de 26 de marzo de 2.010 ).

 Debe señalarse también, frente a determinadas afirmaciones de la recurrente sobre la difícil reparación los susodichos perjuicios, que una hipotética reparación desde luego no podría consistir en ningún caso en una restitución del mercado a una situación anterior, sino en una indemnización económica, la cual sí puede tener en cuenta y evaluar económicamente una hipotética pérdida de cuota de mercado.

 [...] Sobre el tercer motivo relativo al fumus boni iuris.

 Aduce la sociedad recurrente que la Sala de instancia ha vulnerado la doctrina de la apariencia de buen derecho dado que existe jurisprudencia comunitaria firme sobre casos similares que han sido resueltos en sentido favorable a la posición defendida por la parte. Así, afirma Repsol que la citada jurisprudencia comunitaria (se mencionan los asuntos T-67/01 JCB y C-260/07 Pedro IV/Total) rechaza la tipificación de la infracción contenida en la resolución, en el sentido de que "ante la inexistencia de pruebas de imposición de un precio de venta fijo, no cabe oponer, como plantea la Resolución, la presunción de que un conjunto de conductas influyen en los incentivos de las estaciones de servicio para no modificar los precios máximos y recomendados. No debe ofrecer duda alguna que la conducta que identifica la Resolución no constituye un medio indirecto de fijación del precio de venta pues, si la estación de servicio puede modificar al alza o a la baja el precio recomendado o compartir su comisión con el cliente final (respetando el precio máximo establecido), no existe fijación de precio de venta". Según la recurrente dicha jurisprudencia estipularía que "la influencia sobre el precio de venta que se pueda derivar de las referencias entre el precio de adquisición o mayorista y los precios máximos o recomendados es completamente irrelevante. La cuestión crucial es que la influencia (el supuesto desincentivo) carece, como dice el Tribunal, de carácter obligatorio"; de forma que "lo relevante, como venimos reiterando, es que se compruebe si los distribuidores tienen la capacidad de modificar el precio máximo o recomendado. Si dicha capacidad existe (como se reconoce en nuestro caso), la supuesta influencia, de existir, es completamente irrelevante".

 Tampoco puede prosperar el motivo. La jurisprudencia que aduce la parte y el caso de autos versan sin duda sobre una misma problemática relativa a la prohibición de fijación de precios contraria al derecho de la competencia nacional y comunitario. Sin embargo, acierta la Sala de instancia cuando considera que no es posible aplicar al presente supuesto el criterio de la apariencia de buen derecho, hoy día jurisprudencial y sumamente restrictivo, pues aunque nos encontremos ante casos relativos a una misma problemática, presentan la suficiente complejidad como para no poder dilucidar en sede cautelar el grado de semejanza que puedan tener. Así, las citas jurisprudenciales y las alegaciones de la parte no pueden bastar para afirmar en este momento una hipotética identidad de supuestos hasta el punto de predeterminar una segura o muy probable estimación de su recurso que avalase la aplicación del criterio de fumus boni iuris en sede cautelar. Se trata, por el contrario, de cuestiones complejas que se refieren al fondo del asunto y que habrán de ser examinadas detenidamente y resueltas necesariamente en sentencia. ».

 También descartamos que los Autos de la Sala de instancia infrinjan la doctrina del Tribunal Constitucional y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo formuladas en materia de medidas cautelares, teniendo en cuenta que, como dijimos en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 21 de mayo de 2008 (RC 3464/2007 ), reiterando una consolidada doctrina expuesta en la sentencia de 22 de julio de 2002 (RC 3507/1998 ), y que se transcribe en el auto de 16 de julio de 2004 (R 46/2004), la razón de ser de la justicia cautelar se encuentra en la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la finalidad del proceso. Con las medidas cautelares se trata de asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso, evitando la producción de un perjuicio de imposible o difícil reparación, como señalaba el artículo 122 LJ -o, como dice expresivamente el artículo 129 de la actual Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), asegurando la efectividad de la sentencia-. Por ello el periculum in mora forma parte de la esencia de la medida cautelar, pues, en definitiva, con ella se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil.

 Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 218/1994 , la potestad jurisdiccional de suspensión, como todas las medidas cautelares, responde a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial; esto es, trata de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede desprovisto de eficacia. Pero, además, en el proceso administrativo la suspensión cautelar tiene determinadas finalidades específicas, incluso con trascendencia constitucional, y que pueden cifrarse genéricamente en constituir un límite o contrapeso a las prerrogativas exorbitantes de las Administraciones públicas, con el fin de garantizar una situación de igualdad con respecto a los particulares ante los Tribunales, sin la cual sería pura ficción la facultad de control o fiscalización de la actuación administrativa que garantiza el art. 106.1 CE ("Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican").

 Entre otros muchos aspectos de la jurisdicción y del proceso contencioso-administrativo que experimentaron el influjo directo de la Constitución se encuentra el de las medidas cautelares, a través de las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva que se reconoce en el artículo 24.1 de dicha Norma Fundamental, de tal manera que la suspensión cautelar de la ejecutividad de la disposición o del acto administrativo deja de tener carácter excepcional y se convierte en instrumento de la tutela judicial ordinaria. De esta forma, sin producirse una modificación formal del artículo 122 Ley de la Jurisdicción de 1956 , cristaliza una evolución jurisprudencial que acoge la doctrina del llamado fumus bonis iuris o apariencia del buen derecho respecto de la que resulta obligada la cita del ATS de 20 de diciembre de 1990 . Esta resolución proclama lo que llama "derecho a la tutela cautelar", inserto en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, "lo que, visto por su envés, significa el deber que tienen tanto la Administración como los Tribunales de acordar la medida cautelar que sea necesaria para asegurar la plena efectividad del acto terminal (resolución administrativa o, en su caso, judicial)". Y esta fuerza expansiva del artículo 24.1 CE viene también impuesta por el principio de Derecho Comunitario europeo recogido en la Sentencia Factortame del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de 19 de junio de 1990, principio que hace suyo nuestro Tribunal Supremo y que se resume en que "la necesidad del proceso para obtener la razón no debe convertirse en un daño para el que tiene la razón".

 La decisión sobre medidas cautelares debe adoptarse ponderando las circunstancias del caso, según la justificación ofrecida en el momento de solicitar la medida cautelar, en relación con los distintos criterios que deben ser tomados en consideración según la LJ y teniendo en cuenta la finalidad de la medida cautelar y su fundamento constitucional, que, según nuestra jurisprudencia, puede resumirse en los siguiente puntos:

 « a) Necesidad de justificación o prueba, aun incompleta o por indicios de aquellas circunstancias que puedan permitir al Tribunal efectuar la valoración de la procedencia de la medida cautelar. Como señala un ATS de 3 de junio de 1997 : "la mera alegación, sin prueba alguna, no permite estimar como probado, que la ejecución del acto impugnado [o la vigencia de la disposición impugnada] le pueda ocasionar perjuicios, ni menos que éstos sean de difícil o imposible reparación ". El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que baste una mera invocación genérica.

 b) Imposibilidad de prejuzgar el fondo del asunto. Las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso. De modo que la adopción de tales medidas no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. Como señala la STC 148/1993 "el incidente cautelar entraña un juicio de cognición limitada en el que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre las cuestiones que corresponde resolver en el proceso principal" ( Cfr. ATS de 20 de mayo de 1993 ).

 c) El periculum in mora , constituye el primer criterio a considerar para la adopción de la medida cautelar. Si bien, ha de tenerse en cuenta que el aseguramiento del proceso, no se agota, en la fórmula clásica de la irreparabilidad del perjuicio, sino que su justificación puede presentarse, con abstracción de eventuales perjuicios, siempre que se advierta que, de modo inmediato, puede producirse una situación que haga ineficaz el proceso. Si bien se debe tener en cuenta que la finalidad asegurable a través de las medidas cautelares es la finalidad legítima que se deriva de la pretensión formulada ante los Tribunales.

 d) El criterio de ponderación de los intereses concurrentes es complementario del de la pérdida de la finalidad legítima del recurso y ha sido destacado frecuentemente por la jurisprudencia: "al juzgar sobre la procedencia [de la suspensión] se debe ponderar, ante todo, la medida en que el interés público exija la ejecución, para otorgar la suspensión, con mayor o menor amplitud, según el grado en que el interés público esté en juego". Por consiguiente, en la pieza de medidas cautelares deben ponderarse las circunstancias que concurren en cada caso y los intereses en juego, tanto los públicos como los particulares en forma circunstanciada. Como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia "cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, sólo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto" ( ATS 3 de junio de 1997 , entre otros muchos).

 e) La apariencia de buen derecho ( fumus bonis iuris) supuso una gran innovación respecto a los criterios tradicionales utilizados para la adopción de las medidas cautelares. Dicha doctrina permite valorar con carácter provisional, dentro del limitado ámbito que incumbe a los incidentes de esta naturaleza y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, los fundamentos jurídicos de la pretensión deducida a los meros fines de la tutela cautelar. » .

 En último término, tampoco estimamos que sea procedente la revocación de los Autos de la Sala de instancia recurridos, en lo que concierne al pronunciamiento de no suspender la ejecutividad del apartado cuarto de la resolución de vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 20 de diciembre de 2013, pues observamos que la defensa letrada de la mercantil recurrente se limita a sostener que era aplicable el criterio de «apariencia de buen derecho», sin rebatir los argumentos jurídicos expuestos en el fundamento jurídico quinto del Auto de 28 de octubre de 2014 , que rechaza, con convincente rigor jurídico, la alegación de que al haberse anulado la obligación de publicación de la resolución sancionadora, era pertinente la suspensión de la obligación de publicación de la resolución impugnada.

 En consecuencia con lo razonado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil REPSOL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. contra el Auto de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 28 de octubre 2014, dictado en la pieza de medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo número 82/2014 , que desestimó el recurso de reposición planteado contra el precedente Auto de 7 de abril de 2014 , que denegó la suspensión de la ejecutividad del apartado tercero, subapartado 1 y del apartado cuarto de la parte dispositiva de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 20 de diciembre de 2013, recaída en el expediente VS/0652/07, que declaró el incumplimiento parcial de la resolución de la extinta Comisión Nacional de la Competencia de 30 de julio de 2009.

 TERCERO.- Sobre las costas procesales.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

 A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional , la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer a la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de cuatro mil euros a la parte recurrida.

 En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

 Primero.- Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil REPSOL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. contra el Auto de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 28 de octubre 2014, dictado en la pieza de medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo número 82/2014 , que desestimó el recurso de reposición planteado contra el precedente Auto de 7 de abril de 2014 , que denegó la suspensión de la ejecutividad del apartado tercero, subapartado 1 y del apartado cuarto de la parte dispositiva de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 20 de diciembre de 2013, recaída en el expediente VS/0652/07, que declaró el incumplimiento parcial de la resolución de la extinta Comisión Nacional de la Competencia de 30 de julio de 2009.

 Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente, en los términos fundamentados respecto de la determinación del límite máximo de su cuantía.

 Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

