
A DMI ISTRACION 
DE MISTICIA 

AUDIENCIA NACIONAL 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
SECCIÓN: 006 

NO3150 

C/ PRIM N°12 

Número de Identificación Único: 28079 23 3 2011 0007218 
Procedimiento: PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 0000713 /2011 0001 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 	0000713 /2011 
Sobre MULTAS Y SANCIONES 
De D./Dña. VIDAL FERRERO, S.L. 
Letrado: 
Procurador Sr./a. D./Dña. ALBERTO HIDALGO MARTINEZ 
Contra COMISION NAC. COMPETENCIA 
ABOGADO DEL ESTADO 

AUTO 

ILMO. SR . PRESIDENTE 
MARIA ASUNCION SALVO TAMBO 
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS 
MERCEDES PEDRAZ CALVO 
CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA 

COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA 
ENTRADA 

RegOf: 2832 / RG 2832 
18/04/2012 09:25:03 

En MADRID, a dos de Abril de dos mil doce 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por resolución de fecha 1 de febrero de 2012 se 
acordó la suspensión de la ejecución condicionada a la 
presentación de aval. 

SEGUNDO.- Notificada que fue la referida resolución por el 
procurador/a D./Da ALBERTO HIDALGO MARTINEZ, en nombre y 
representación de VIDAL FERRERO, S.L., se interpuso recurso 
de reposición contra la misma. 

TERCERO.- Por resolución de fecha 27 de febrero de 2012 se dio 
traslado a la parte contraria, que fue evacuado en el sentido 
que figura en autos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

ÚNICO: Esta Sala ha declarado en anteriores ocasiones que el 
aval viene a garantizar el efectivo abono de la deuda -
cualquiera que sea la procedencia de 	la misma 
salvaguardando así el interés público afectado por la medida 
cautelar de suspensión de la ejecución del acto impugnado. La 
exigencia de garantía suficiente viene justificada en la 
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necesaria ponderación de los intereses públicos y privados en 
conflicto. 

Ahora bien, también hemos afirmado que la justicia 
cautelar se integra en el concepto a la tutela judicial 
efectiva - siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional -
, por ello habrá de ponderarse las circunstancias concurrentes 
para determinar el alcance de tal tutela judicial. 

La recurrente podrá garantizar la deuda por cualquier 
medio admitido en derecho, y sólo ante una imposibilidad 
absoluta de prestar caución, debidamente acreditada, la Sala 
examinaría los intereses en conflicto a fin de determinar si 
procede la suspensión sin garantía. 

En cuanto a la publicidad de la Resolución, no se contiene 
en ella pronunciamiento alguno, pero en todo caso, de 
producirse la publicación habrá de hacer constar que no es 
firme y que frente a la misma se ha interpuesto recurso 
contencioso administrativo. 

LA SALA ACUERDA: Denegar la exención de prestación de 
caución, y requerir a la actora para que en plazo de treinta 
días presente cualquier medio de garantía admitida en Derecho 
o acredite la imposibilidad absoluta de prestar caución. 

De producirse la publicación de la Resolución impugnada 
habrá de hacerse constar en ella que no es firme y que frente 
a la misma se ha interpuesto recurso contencioso 
administrativo 

Notifíquese a las partes esta resolución. 

Así lo dijeron y firman los Ilmos. Sres. del Tribunal 
reseñados al margen, en la fecha antes expresada, de todo lo 
que yo, el Secretario, doy fe. 
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