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Resumen:

PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES: Orden ITC/1857/2008, de 26-6, por la que
se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2008.No concurren los criterios de apariencia
de buen derecho y periculum in mora.

AUTO

En la Villa de Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil nueve

HECHOS

PRIMERO .- La Procuradora Dª Cecilia Díaz-Caneja Rodríguez, en nombre y representación de la
Asociación de Empresas Eléctricas, presentó en fecha 29 de septiembre de 2.008 ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional escrito interponiendo recurso
contencioso-administrativo ordinario contra la Orden ITC/1857/2008, de 26 de junio, por la que se revisan
las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2.008. En dicho escrito, mediante otrosí, solicitaba que se
adoptara la medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecución del Anexo I, apartado 1 de dicha
Orden, en lo relativo a las tarifas a venta a distribuidores.

SEGUNDO .- Turnado dicho recurso a la Sección Primera de la mencionada Sala de la Audiencia
Nacional, se dictó por la misma Auto de fecha 14 de enero de 2.009 acordando elevar las actuaciones a
esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por entender que correspondía a la misma
el conocimiento del recurso, tramitándose la correspondiente cuestión de competencia que ha finalizado por
Auto de la Sección Primera de esta Sala de fecha 2 de julio de 2.009 , asumiendo la competencia para
dicho conocimiento.

TERCERO .- Reanudada la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares formada en la
Audiencia Nacional, se ha acordado dar audiencia de la solicitud de suspensión a las partes por plazo de
cinco días.

El Abogado del Estado ha presentado escrito en el que suplica que se acuerde no haber lugar a la
adopción de la medida cautelar que se reclama.

El Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en representación de Iberdrola, S.A., dentro del plazo
concedido ha presentado un escrito mediante el que suplica que la suspensión resulta improcedente.

También la representación procesal de Endesa, S.A., el Procurador D. José Guerrero Tramoyeres, ha
presentado un escrito por el que solicita que se dicte resolución desestimando la pretensión de la
recurrente.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado , Magistrado de la Sala

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

ÚNICO .- La Asociación de Empresas Eléctricas impugna la Orden ITC/1857/2008, de 26 de junio,
aprobada previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, sobre revisión
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de las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2.008. Mediante otrosí solicita la suspensión del Anexo I,
apartado 1 de la Orden impugnada, en lo relativo a las tarifas de venta a distribuidores. Funda su petición en
la concurrencia de los criterios de fumus boni iuris y de periculum in mora .

En relación con el principio de la apariencia de buen derecho, considera la parte recurrente que la
Orden impugnada introduce tres novedades que conllevan una perdida de margen para las empresas
distribuidoras acogidas a la disposición transitoria undécima de la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997, de
27 de noviembre ), la cual se traduce en un quebranto retributivo para las mismas contrario a la finalidad de
la citada disposición transitoria al no garantizar una retribución económica adecuada. Dichas novedades son
la introducción de una tarifa social que no incluye término de potencia, la gratuidad de los primeros 25 KwH
bimensuales que se consuman por determinados clientes y el incremento del 19,04% del término de energía
de las tarifas de distribuidores (tarifas D). En opinión de la parte, el cálculo de la revisión de las tarifas de
distribuidor (D) debería haber tenido en cuenta la pérdida de margen y el impacto económico originados por
la introducción de la tarifa social y los 25 KwH gratuitos, al objeto de evitar el quebranto económico que
denuncia, de forma que el incremento previsto debería haber sido de un 12,18% en vez del 19,04 %.

En cuanto al periculum in mora afirma la actora que la aplicación de la Orden determina para las
empresas unos daños y perjuicios de muy difícil reparación. En su opinión, de aplicarse la disposición
impugnada las liquidaciones que la Comisión Nacional de la Energía realiza a las empresas distribuidoras
sujetas al régimen previsto en el Real Decreto 2017/1997 habrán devenido firmes y definitivas y, por ende,
también las facturaciones que las empresas sujetas a dicho Real Decreto deban realizar a la empresas
distribuidoras acogidas a la disposición transitoria undécima de la Ley del Sector Eléctrico , haciendo
imposible la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por los distribuidores sujetos a
liquidaciones.

No puede prosperar la petición de la entidad recurrente. El criterio del fumus boni iuris , hoy día de
reconocimiento jurisprudencial, requiere unos criterios de aplicación sumamente estrictos y restrictivos que
manifiestamente no concurren en el presente supuesto. Como recuerda el Abogado del Estado citando
jurisprudencia de esta Sala, su virtualidad queda prácticamente reducida a aquellos casos en los que el acto
impugnado haya recaído en cumplimiento o ejecución de una disposición previamente declarado nula o
cuando se impugna un acto o disposición idénticos a otros que ya fueron anulados jurisdiccionalmente; de lo
contrario y en principio la aplicación del referido criterio conduciría a prejuzgar la cuestión de fondo en un
momento procesalmente improcedente. Dicho esto hay que añadir que las alegaciones de la actora distan
de hacer evidente la nulidad de la disposición recurrida, ya que las objeciones planteadas son de una
indiscutible complejidad que sólo pueden ser examinadas en plenitud para la resolución del caso mediante
sentencia, y no de forma liminar para la adopción de la medida cautelar.

En cuanto a la posible causación de daños irreversibles, único criterio expresamente contemplado por
el artículo 130 de la Ley de la Jurisdicción , debe decirse que en modo alguno queda acreditada por la
entidad actora. La firmeza de las liquidaciones que aduce la actora en ningún caso impedirían, en el
supuesto de sentencia estimatoria, la eventual procedencia de su revisión y, en su caso, de las
correspondientes indemnizaciones y compensaciones por la Administración o por los restantes sujetos
afectados por la hipotética nulidad de las tarifas establecidas en la Orden impugnada.

Debe pues denegarse la suspensión solicitada. Sin costas.

LA SALA ACUERDA:

NO HA LUGAR a adoptar la medida cautelar de suspensión de la ejecución del Anexo I, apartado 1
de dicha Orden, en lo relativo a las tarifas a venta a distribuidores. Sin costas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
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