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En VALLADOLID, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
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VISTOS en grado de apelación, ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de VALLADOLID, los Autos
de DILIGENCIAS PRELIMINARES 4/2019, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de VALLADOLID, a los
que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 310/2019, en los que aparece, como parte
apelante, DAIMLER AG, representado por la Procuradora de los tribunales, Dª. ANA GARCIA PRADA, y asistido
por el Abogado D. PAUL ANTHONY HITCHINGS, y como parte apelada, D.  Carlos Daniel , representado por
la Procuradora de los tribunales, Dª. EVA MARIA FORONDA RODRIGUEZ, y asistido por el Abogado D. BLAS
ALBERTO GONZALEZ NAVARRO, sobre ASEGURAMIENTO DE PRUEBA, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo.
D. FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de VALLADOLID, se dictó en fecha 11 de enero de 2019 auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"PARTE DISPOSITIVA: ACUERDO:

1.- Admitir a trámite el procedimiento de acceso a fuentes de prueba por infracción de las normas de defensa
de la competencia con carácter previo a la interposición de demanda, solicitada por la Procurador Sr/a. EVA
MARIA FORONDA RODRIGUEZ, en nombre y representación de  Carlos Daniel , y que quedan señaladas en los
hechos.

2.- Dar traslado a la mercantil DAIMLER AG de la demanda y de los documentos aportados, citando a las partes
a la vista, el día 12 de marzo de 2019, a las 10 horas en la sala de vistas nº 5 ; sita en Calle Nicolás Salmerón,
nº 5-1º, Valladolid.

3.- Oficiar al/ a la Traductor/a-Intérprete adscrito/a a los Juzgados de Valladolid para que proceda a la
traducción al inglés de la presente resolución."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por D.  Carlos Daniel , y elevadas las
actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, se formó el
correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, se siguió el recurso por sus trámites,
se trajeron los autos a la vista del Magistrado Ponente para dictar la resolución oportuna, y quedó señalada la
audiencia del día 19 de diciembre de 2019, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Motivos del recurso de apelación interpuesto por la mercantil DAIMLER AG

Por el Juzgado de lo mercantil nº 1 de Valladolid se dictó auto de fecha 11 de enero de 2019 en cuya parte
dispositiva se acordó admitir a trámite el procedimiento de acceso a fuentes de prueba por infracción de las
normas de defensa de la competencia con carácter previo a la interposición de la demanda presentada por
Don  Carlos Daniel , a través de su representación procesal, reconociendo en su primer fundamento de derecho
su competencia territorial para conocer del asunto conforme a lo dispuesto en el art. 283 bis d) 1 LEC.

Frente a esta resolución - y después de defender la recurribilidad de la resolución dictada por el juez de lo
mercantil, así como su falta de motivación- se alza la mercantil contra la que se dirige la solicitud en base
a las siguientes alegaciones: 1) No siendo de aplicación el art. 22 LOPJ, ni ninguna otra de carácter interno,
sobre la competencia judicial internacional o territorial, en la medida en que nos hallamos ante un asunto de
naturaleza civil o mercantil en el sentido del Reglamento Bruselas I Bis y que Daimler es una persona jurídica
domiciliada en Alemania.

2) Además, por aplicación del citado Reglamento, se defiende que la competencia judicial internacional de los
tribunales respecto de las solicitudes de diligencias preliminares de obtención de prueba debe determinarse
de forma separada e independiente del proceso principal que le suceda, por lo que resulta de aplicación la
regla general contenida en los arts. 4.1 y 5.2 del Reglamento Bruselas I Bis.

3) Como posición subsidiaria, en el caso que se sostuviera que el art. 7.2 del Reglamento de Bruselas I Bis
permite fundar la competencia judicial internacional en este tipo de solicitudes de diligencias preliminares
de obtención de pruebas, los tribunales de Valladolid carecerían de competencia judicial para conocer del
presente procedimiento, puesto que debe atenderse al lugar de producción del daño inicial (o primer impacto
del hecho generador del daño), que no tiene por qué coincidir con el lugar donde se produce el perjuicio
económico reclamado, estimando que no es de aplicación la jurisprudencia emanada de la STJUE de 21 de
mayo de 2015 ( caso CDC Hydrogen Peroxide). Por ello, se estima que el daño inicial no se produjo en Valladolid,
sino que, en el pero de los casos, habría acontecido en Alcobendas (domicilio del importador oficial del vehículo
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vendido -Mercedes-Benz España, S.A-), por lo que la competencia correspondería a los Juzgados de Madrid de
forma subsidiaria. Este mismo criterio también sería de aplicación en caso de que no se pudiera identificar y
localizar el lugar de producción del daño inicial. En relación con esta cuestión la parte apelante también afirma
que el principio de efectividad de la Directiva 2014/14 no permite derogar las normas sobre competencia
judicial internacional contenidas en el Reglamento Bruselas I Bis.

SE GUNDO .-Sobre el carácter recurrible en apelación de la resolución dictada en primera instancia

Con carácter previo nos parece oportuno puntualizar que existen serias dudas de derecho para reconocer
la posibilidad de interponer recurso de apelación frente a la resolución de admisión a trámite de la solicitud
de acceso a fuentes de prueba dictada en el presente procedimiento, en la que expresamente se reconocía
de oficio por el juez de lo mercantil su competencia para conocer del asunto. Y ello en base a dos breves
consideraciones:

- En primer lugar, llamamos la atención sobre la redacción del art. 283 bis d) LEC se establece expresamente
que "no se admitirá declinatoria en las medidas de acceso a fuentes de prueba, pero el tribunal al que se soliciten
revisará de oficio su competencia y si entendiese que no le corresponde conocer de la solicitud, se abstendrá de
conocer indicando al solicitante el tribunal al que debe acudir. Si éste se inhibiere en su competencia, decidirá
el conflicto negativo el tribunal inmediato superior común, según lo previsto en el artículo 60 de la presente ley
". Así, resulta extraño y en cierta manera contradictorio, en términos puramente procesales, que el legislador
prive a la parte demandada del mecanismo de la declinatoria de jurisdicción como vía de control a instancia de
parte de la decisión adoptada por el juzgador, pero que, por otra parte, dicha resolución sea al mismo tiempo
susceptible de recurso devolutivo por una instancia superior.

Por otra parte, traemos a colación el régimen de recursos previsto en el Capítulo IV de la Ley de Enjuiciamiento,
contemplando doble régimen de recursos en función del contenido del auto. Así, se regula en el apartado
1 del art. 66 LEC recurso de apelación frente al auto que estime la declinatoria por falta de competencia
internacional, mientras que contra aquel auto que rechace la falta de competencia internacional únicamente
se podrá interponer recurso de reposición, sin perjuicio de la posibilidad de reiterar la cuestión procesal
en el recurso de apelación que en su caso se formule frente a la sentencia definitiva ( art. 66.2 LEC). Por
ello, la lógica de la previsión legislativa no es otra que permitir recurso de apelación frente a los autos que
resuelven la declinatoria, precisamente porque tal resolución conlleva el archivo del proceso, mientras que
en los supuestos en los que el Tribunal asume la competencia, esto es, "rechaza la falta de competencia
internacional", al continuar el proceso, reduce el régimen de recursos al de reposición (no devolutivo), sin
perjuicio de la posibilidad de acumular la cuestión en un eventual recurso de apelación frente a la sentencia
que ponga fin a la primera instancia.

En consecuencia, encontrándonos en el caso que nos ocupa en el segundo de los supuestos (auto dictado que
asume su competencia internacional sin mediar declinatoria ex art. 283 bis d), parece más razonable restringir
el régimen de recursos exclusivamente al de reposición, sin que quepa apelación únicamente prevista para
los supuestos en los que se hubiera planteado declinatoria, algo lógico si se tiene en cuenta que la resolución
dictada no conlleva el sobreseimiento del procedimiento, y la admisión de la apelación provoca el indeseable
efecto de la dilación en la tramitación procesal.

No obstante lo anterior, esta Sala considera oportuno entrar a resolver el fondo de la cuestión planteada en
virtud del principio de congruencia.

TERCERO.- Examen de la competencia: interpretación del lugar de producción del daño

Por lo demás, son varias las cuestiones planteadas por la entidad demandada y todas deben ser rechazadas,
con ratificación de la resolución dictada:

- En concreto, se asevera que la competencia judicial internacional de los tribunales respecto de las solicitudes
de diligencias preliminares de obtención de prueba, debe determinarse de forma separada e independiente
del proceso principal que le suceda, de donde se deduce que es de aplicación la regla general contenida en
los arts. 4.1 y 5.2 del Reglamento Bruselas I Bis. Tal planteamiento choca frontalmente con lo dispuesto en
el propio art. 283 bis d) de la LEC que, al regular la competencia, señala que "será tribunal competente para
conocer de las solicitudes sobre medidas de acceso a fuentes de prueba el que esté conociendo del asunto en
primera instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda
principal", lo que no es más que una consecuencia de principio de la efectividad que inspira la transposición
de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014. En todo
caso, el planteamiento de la demandada carece de toda lógica y razonabilidad pues se pretende que la parte
perjudicada por una actividad colusoria acuda a un país extranjero (lugar de domicilio de la demandada) para
obtener el acceso a fuentes de prueba, a pesar de que la demanda se formulará en el país de su domicilio.
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- La segunda de las cuestiones planteadas por la demandada es la relativa a la interpretación del concepto "
lugar de producción del daño" o, más concretamente, la distinción entre lo que la parte apelante denomina el
"daño inicial" (o primer impacto del hecho generador del daño), que no tiene por qué coincidir con el lugar donde
se produce el perjuicio económico reclamado. Pues bien, asumiendo que la competencia viene determinada
por lo dispuesto en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, en virtud del tipo de reclamación que pretende ejercitar la parte actora,
el cual establece que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado
miembro, en materia delictual o cuasidelictual, "ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o
pueda producirse el hecho dañoso", hemos de tener en cuenta lo dispuesto por el TS en su auto de 26 de febrero
de 2019, que ha establecido que "el lugar de realización del acto dañoso, que es el acuerdo cartelizado, puede
inducir a confusión, pero no ocurre lo mismo con el lugar de producción de efectos, que es donde el demandante
ve repercutido el sobreprecio, y que puede identificarse sin problemas adicionales con el lugar de adquisición
del vehículo", añadiendo también que "ya se ha dicho antes que el "lugar de producción de efectos" se identifica
correctamente con el de lugar de compra del vehículo, toda vez que en el mismo tiene lugar la repercusión del
sobreprecio".

Este mismo motivo es el que obliga a desestimar igualmente la petición subsidiaria de reconocer Alcobendas
(Madrid) como fuero competente para conocer de la presente petición.

En definitiva, hemos de considerar correcta, y conforme a la interpretación que el TS realiza del precepto
aplicable, la elección del fuero de Valladolid como competente para conocer de la presente solicitud de acceso
a fuentes de prueba por ser este lugar en el que se ha repercutido el sobreprecio denunciado.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en los arts. 394 y 398 de la LEC, al ser desestimado el recurso, procede
hacer expresa imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta segunda instancia.

PARTE DISPOSITIVA

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil DAIMLER AG
contra el auto dictado el 11 de enero de 2019 por el Juzgado de lo mercantil nº 1 de Valladolid en los autos
de los que dimana el presente Rollo de Sala, resolución que se confirma, con expresa imposición a la parte
apelante de las costas procesales devengadas en esta alzada.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado noveno de la disposición Adicional Decimoquinta de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, según redacción de la Ley Orgánica 1/2009, acordamos, también, la pérdida del
depósito constituido al recurrente al haberse confirmado la resolución recurrida, debiéndose dar a aquél el
destino previsto en dicha disposición.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, una vez firme,
a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra resolución, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

LOS MAGISTRADOS EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
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