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R° 208109 (Pieza Separada de Suspension)

Parte: D. Fernando Serrano AntOn

Procurador: D. Francisco Abajo A1rll

AUTO

TRIBUNAL SUPERIOR Ott JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATWO

SECCJON OCTAVA

fitmos. Sres.:

- Presidente

Dfla. thés Huerta Garicano

__________

• Magistrados

D. Miguel Angel Vegas Valientc

Dila. Carmen Rodriguez Rodrigo.

— /

En Madrid, a uno de abril de 2009.

Dada cuenta; lo precedente ñnase y

HECHOS

1°: La representaciOn procesal del recurrente, cn ci OtrosI Primero del escrito de

interposición dci recurso deducido frente a la Resolución de Ia Direceión Ueneral de Poiltica

Financiera, Tesoreria y Patrimoriio do la Consejerla de Economia y Hacienda de la CAM de 16 de

enero de 2009 (confirmada. en via de aizada), en ci particular quo, además de incoar un

procedimiento sancionador contra ci recunente por Ia posible comisión de nun i.nfracción muy

grave tipificada en ci art. 82.l.c) dc Ia Ley 4/03, de ii dc mario, cit Cajas de Ahonos dc la

Cornunidad dc Madrid, se adoptaba Ia niedida cautelar de suspension provisional en ci
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ejercicie de sits funejones como nifembro de Ia Coniisión cle Control deja Caja de Abonos 37

Monte de Piedad do Madrid.

• 20; Formada Pieza Separada y conferido traslado ala AdministraclOn demandada

so opuso a Ia adopción do la medida.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

UNICO: El art. 130.1 do Ia LJCA permite Ia suspensiOn del auto cuando su

ejecución pudiera Moor perder Ia finalidad legitima del rocurso.

Y esa finalidad legItinia del recurso ha de conectarse con Ia irreparabilidad o dilicil

reparabilidad del petuicio que al expodientado pueda ocasionaric, sicinpre, claw estã, que Ia

suspension no afecte negativamente ci interés pUblico o los dorcohos de terceros, siempre

prevalentes.

En ci caso de autos, €1 expediente sancionador incoado —y en ci que se adopta Ia medida

cautelar aquf inipugnada- tiene su causa en una eventual incompatihilidad en Ia quo, se dice,

incurre ci reourrente, Director de la Oficina del Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de

Madrid, con ci ejerciolo de sus funciones como mienibro de Ia ConiisiOn de Control de Ia Caja de

Ahorros y Monte do Piodad do Madrid (cargo quo ocupa desde @1 25 de outubro do 2006), en

representaciOn dcl sector do Corporaciones Municipales, y euya compatibiidad babla sido

autorizacla por Resoluch5n de Ia DirccciOn General do Relaoioncs Laborales del Ayunta.miento do

Madrid, do la quo so dio cuenta a Ia ComisiOn de Control en scsión celebrada el 25 do Julio do

2007, tat coino consta en el Acta n° 1.335 (folio 23 do esta Pieza).
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La causa invocada parajustilicar Ia medida cautelar no pone do manifesto interés páblico

do clase alguna a proteger, rnáxirnc cuando Ia ComisiOn de Control two conocimiento, cuando

menos, dcsdc ci 25 do Julio de 2007 dc Ia compatibilidad quo, con ins funolones do miembro do

dicha ComisiOn, le habma sido autorizada pr Resolución do Ia DirecoiOn General de Relaciones

Laboraies dci Ayuntamicnto do Madrid, rernitida al Presidonte do Ia Caja y do la quo tuvo

cumplida InfoñnaeiOn, come acaba do decirse, Ia Comisión.

Luego si desde esa fecha -25 dejulio do 2007- ha venido desernpeflando normalmente sus

funciones en Ia Comisión, Ia Sala no ye peligro aiguno para el buen funcionumiento dc esa

ConiisiOn, iii pan la regularidad do sus Acuerdos, máxirne cuando la infraeolOn quo se imputa

exige una interpretaoiOn del supuesto de heoho previsto en ci ilicito administrativo.

Por ültimo, y en todo case, en rnateria sancionadora las medidas cautelares do suspension

do funciones han do ser exoepcionales, sin que ci mantenimicnto en ci cargo inipliquc desdoro

pan la Comisión do Control, iii ci pcligro invocado por Ia CAM parajustificar la medida, ni9 so

apreeia tampoco, dada Ia naftralcza de Ia infracciOn imputada, riesgo alguno respecto de la

instrucciOn del expediente.

Además, si finalmonte quedara acreditada Ta existencia de Ia irifracciOn —y, en su ease,

conlirmadajurisdiceionaimente- la final.idad do prevenciOn especial y general a quo tiende toda

sanoiOn no quedarfa en mode aiguno frustrada.

Per to expuesto y vistos los arts. invocados y dennis de general aplieaeiOn. Siendo Ponente

ia lltma, Si-a. Magistrada Dna. Inés Huerta Garicano,

La Sala ACUERDA SUSPENDER LA EJECUTWIDAD DL LA SUSPENSION

PROViSIONAL DR FUNCIONES COMO MIEMBRO DL LA COMISION DL

CONTROL DL CAJAMADRED -durante la sustanciaoiOn del expedicntc sancionador

adoptada en ci Aeuerdo de incoaciOn del expediente adoptada por Ia DirecciOn General do
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Politica Financicra, Tosorerla y Patrimonio do Ia CA14 do 16 do enero do 2009.

Esta ResoluciOn no es firme y frente a ella cabe recurso do sñplica mediante escrito

dirigido a esta Sal,a’y Secoión y presentado en ci piazo do cinco dias, computados desde ci

siguiente al do ( notilcacion,

Asi 1L uerdan, mandan y firman los lltmos. Sres. Magistraclos.

CIA.- Seguidarnente so cumple Jo mandado y pasa a nofificar. Doy fe.
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