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1. Contexto de la solicitud de la medida cautelar

En fecha 10 de febrero de 2022, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo (el “Juzgado”) solicitó a 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (la “CNMC”) la emisión de un informe para 
la resolución de un procedimiento de reclamación de supuestos daños derivados de una conducta 
anticompetitiva sancionada la decisión de la Comisión Europea, de 19 de julio de 2016 relativa a un 
procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del 
artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39824 - camiones). A este respecto, el demandante interpuso 
recurso contencioso-administrativo contra lo que el recurrente denomina «Requerimiento para el cese 
de la vía de hecho», instando como medida cautelar que la CNMC se abstuviera de emitir el informe 
requerido a instancias del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo. Id est, el demandante cuestiona 
la debida colaboración de la Administración (en este caso, de la CNMC) con la Administración de 
Justicia.

En fecha 22 de junio de 2022, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia 
Nacional dictó el Auto 983/2022 (ECLI:ES:AN:2022:5846A) siendo Ponente, Ilmo. Sr. Miguel de los 
Santos Gandarillas Martos, mediante el cual dispuso que no había lugar a la medida cautelar solicitada 
(en adelante el “Auto de la Audiencia Nacional”). 

2. Improcedencia del contenido del oficio y de la medida cautelar solicitada

El presente supuesto trae causa de una demanda de daños y perjuicios contra una de las empresas 
sancionadas por la Comisión Europea, en cuyo procedimiento el Juzgado el 10 de febrero de 2022 
requirió la cooperación de la CNMC «para que emita informe sobre los extremos que se detallan en el 
Auto de 28 de octubre de 2021 dictado en el procedimiento ordinario 151/2019 y Anexo al mismo» (en 
adelante el “Requerimiento”). En paralelo, el demandante solicitó, en vía contencioso-administrativa, 
la medida cautelar consistente en la suspensión de la “ejecutividad” del Requerimiento formulado por 
el Juzgado de lo Mercantil de Oviedo 1a fin de que la CNMC se abstuviera de emitir el informe requerido.

El demandante cuestiona la actuación del Juzgado en relación con la debida colaboración entre la CNMC y 
la Administración de Justicia, por cuanto pone en entredicho la solicitud de informe del Juzgado a la CNMC. 
En palabras de la propia Audiencia Nacional: «lo que se le está pidiendo a la Sala, a través de la medida 
cautelar, es que dejemos sin efecto la ejecución de una resolución judicial de un juez de lo mercantil, que ha 
solicitado al órgano regulador un informe legalmente previsto».

El Requerimiento a la CNMC se fundamentó en el régimen jurídico del amicus curiae, previsto en los 
artículos (i) 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante la “Ley 3/2013”); 
(ii) 76.4 del Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (en adelante la “LDC”); y, (iii) 15 bis de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil (en adelante la “LEC”).
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El Auto de la Audiencia Nacional recuerda que el artículo 130.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (en adelante la “LJCA”) prevé que, previa valoración circunstanciada de 
los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del 
acto o la aplicación de la disposición recurrida pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso.

Por ello, y considerando reiterados pronunciamientos del Tribunal Supremo, así como la presunción 
de validez de los actos de la Administración, sostiene que la regla general es la de la ejecutividad de 
los actos administrativos.

A este respecto, la Audiencia Nacional considera que no existe viso del perjuicio irreparable o de la 
pérdida de la finalidad legítima del recurso, y ello debido a que el concepto de un perjuicio irreparable 
tiene que ver con la ejecutividad del acto administrativo y no con el cumplimiento de la Administración 
de una decisión judicial. 

3. Conclusiones

El Auto determina que la medida cautelar solicitada por el demandante consistente en que la CNMC se 
abstenga de emitir el informe requerido a instancias del Juzgado excede la razón de ser y objeto de la 
justicia cautelar. Y ello por cuanto no solo se trata de una medida de carácter positivo, circunstancia 
que no excluye la previsión del artículo 130 de la LJCA, sino que va más allá y, a través de lo que 
el demandante ha denominado «requerimiento para el cese de la vía de hecho», pretende que la 
Audiencia Nacional se inmiscuya en la decisión de un Juzgado de lo Mercantil y en su ejecución.

Cabe recordar que la Ley 3/2013 otorga a la CNMC la facultad de emitir informes como órgano consultivo 
cuando un tribunal lo solicite, incluyendo su opinión sobre la cuantificación de las indemnizaciones 
por conductas anticompetitivas.

La CNMC ha evacuado un total de nueve requerimientos de los Juzgados de lo Mercantil en relación con 
reclamaciones de daños y perjuicios vinculadas a cuatro decisiones diferentes de la Comisión Europea 
desde el año 2013.
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