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Parte apelada:  Santos .

Resolución recurrida: Sentencia.

- Fecha: 12 de septiembre de 2019.

- Parte demandante:  Santos .

- Parte demandada: CNH Industrial, N.V.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO:

"Que ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por D.  Santos  en nombre y representación de D.  Santos
y CONDENO a CNH INDUSTRIAL N.V. a abonar a la parte demandante la cantidad de 9.164 euros más los
intereses legales de esta cantidad desde la fecha de la reclamación extrajudicial, sin imposición se costas".

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la demandada. Admitido en ambos
efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito oponiéndose y solicitando la confirmación de
la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que
señaló votación y fallo para el día 12 de marzo de 2020.

Ponente: Marta Cervera Martínez.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1.  Santos  interpuso demanda de juicio ordinario contra CNH Industrial, N.V. a quien le imputa la cualidad de
estar integrada en el llamado cártel de los camiones y la comisión de una serie de conductas anticompetitivas
consistentes en la concertación y fijación de precios entre los principales fabricantes de camiones y repercutir
los costes de una normativa más exigente en materia de emisiones en el Espacio Económico Europeo (en
adelante EEE) desde 1977 hasta el 2011, tal y como se derivaba de la Decisión de la Comisión Europea (en
adelante CE) de 19 de julio de 2016, publicada el 6 de abril de 2017.

En la demanda se indicaba que el demandante adquirió en 2007 un camión Marca IVECO modelo STRALIS AS
440S45T/P de la sociedad demandada, a través de la entidad Comercial Rabert SL y por importe de 91.640
euros (IVA incluido). Estando afectado el actor por el cártel de los camiones del que la demandada forma
parte y del que la CE ha declarado la existencia de una infracción del art. 101 del TFUE, ejercita una acción
de indemnización de los daños y perjuicios sufridos por aquél (acción follow on) interesando la condena a la
demandada a la suma de 18.068,14 euros, más intereses y costas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
15/2007, de 5 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.

2. La demandada se opuso a la demanda con base en los siguientes argumentos:

a) En cuanto a la legitimación pasiva, se niega por cuanto el actor no compró el vehículo en cuestión a la
demandada CNH Industrial, ni a su filial en España, Iveco España, ni a ninguna otra sociedad del grupo IVECO,
sino a la entidad distribuidora Comercial Rabert S.L. Además que Iveco España, responsable de vender los
camiones de la marca IVECO en España, no es destinataria de la Decisión y no ha sido sancionada por la CE.
En todo caso, insiste en que la participación de CNH Industrial en la conducta fue desde 1 de enero de 2011
al 18 de enero de 2011 y que el demandante adquirió el camión en fecha 24 de julio de 2007.

b) Se invoca la prescripción de la acción ejercitada por transcurso del plazo de un año desde el anuncio de
la Decisión por la CE.

c) Que la Decisión no establece ningún efecto derivado de las conductas que sanciona y, mucho menos, vínculo
alguno entre la infracción y los precios de venta de los camiones en España, sino que únicamente concluye
que la conducta consistió en el intercambio de listados de precios brutos, que guardan escaso o nulo parecido
con los precios netos.

d) En todo caso, cualquier supuesto sobrecoste sufrido por la actora habría sido trasladado a sus propios
clientes ( passing-on effect), puesto que el precio de adquisición del camión forma parte de sus costes y la
actora habría determinado sus propios precios considerando esos costes.
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e) Niega valor probatorio al informe pericial presentado por la actora ya que se limita a la aplicación al caso de
estudios doctrinales sobre determinación del sobreprecio medio aplicado por cárteles. Se opone a la aplicación
interés alguno.

3. Tras los trámites correspondientes, el Juzgado Mercantil 7 dictó sentencia estimando parcialmente la
demanda, considerando, por tanto, que se habían producido los daños reclamados, que la acción no estaba
prescrita y reconociendo legitimación pasiva a la parte demandada. En cuanto a la cuantificación de los daños,
opta por la estimación judicial al no considerar útiles para tal tarea los informes aportados por las partes. En
concreto, la resolución hace las siguientes consideraciones:

3.1. Respecto de la alegación de prescripción, considera como dies a quo la fecha de publicación de la
resolución de la CE, el 6 de abril de 2017, puesto que es a partir de ese momento que la actora pudo tener
conocimiento razonable de la existencia de la infracción, de sus autores, objeto, circunstancias y de su
presumible extensión, con asunción estimativa del daño sufrido a resultas de la conducta que allí se apreció
como ilícita. Considera el magistrado que, en la medida que el plazo de un año se vio interrumpido por la
reclamación extrajudicial de 28 de marzo de 2018, la interposición de la demanda el 9 de mayo de 2018 se
hace dentro del plazo de prescripción de un año, por lo que desestima la excepción de prescripción.

3.2. Respecto de la legitimación pasiva de la demandada para soportar la acción de daños, considera que la
responsabilidad solidaria de los integrantes del cartel derivado tanto del art. 1.902 del CC, como de la Directiva
2014/104 (a la luz de la cual se ha de interpretar el art. 1.902 del CC), como de la nueva regulación procedente
de la Directiva 2014, que son los arts. 71 a 73 de la Ley de Defensa de la Competencia (en adelante LDC),
nos llevan a considerar que cualquier perjudicado por la infracción declarada por la CE puede dirigir su acción
frente a cualquiera de los infractores por la totalidad de los daños y perjudicados derivados de la infracción a
dicho perjudicado, sin perjuicio de la acción de repetición, regulada expresamente en el art. 73.5 de la LDC, del
infractor que hubiera pagado una indemnización contra el resto de los infractores.

Considera que la legitimación pasiva y la responsabilidad de la parte demandada " viene determinada por
su consideración como infractor en la Decisión, por el mero hecho de ser infractor, con independencia de
la existencia de una relación contractual directa (como apunta el Considerando 13 de la Directiva) y con
independencia de la intensidad, grado de participación o periodo temporal, de su contribución en la infracción".
Añade que " El concepto de infractor es objetivo y se acerca a un régimen jurídico de responsabilidad objetiva
por el mero hecho de ser infractor y estar comprendido en el ámbito temporal, material, territorial y personal de
la Decisión. Es en la acción de regreso en que se establecen los criterios causales de responsabilidad subjetiva
al hablar de responsabilidad relativa, basada en su contribución. Resulta claro y explícito el Considerando 37 de
la Directiva en esta materia".

3.3. Respecto de la existencia y cuantificación del daño sufrido por la actora, el Juez analiza los dictámenes
periciales de las partes y concluye que ninguno de los dos permite llevar a cabo el cálculo del sobreprecio
por lo que opta por la estimación judicial que fija en un 10%. Por lo que condena a la demandada al pago
de la cantidad de 9.164 euros más los intereses legales de esta cantidad desde la fecha de la reclamación
extrajudicial, sin imposición se costas.

SEGUNDO. Hechos probados. Carácter vinculante de los hechos declarados probados en las resoluciones
dictadas por los Órganos Nacionales de Defensa de la Competencia.

4. En el fundamento jurídico segundo de la demanda se recoge la siguiente relación de hechos no
controvertidos:

"a) El demandante adquirió en 2007, un camión Marca IVECO modelo STRALIS AS 440S45T/P de la sociedad
demandada a través de la entidad COMERCIAL RABERT SL y por importe de 91.640 euros (IVA incluido).

b) En fecha 6 de abril de 2017 se publicó la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2016 en que se declaró la
existencia de una infracción del art. 101 del TFUE por fijación de precios en el espacio económico europeo desde
1977 hasta 2011 entre los principales fabricantes de camiones entre los que se encuentra CNH INDUSTRIAL
N.V., matriz de la demandada y en cuyo ámbito de producto se encuentra el camión adquirido por el demandante.

c) En concreto, entre otras cosas, la Decisión declara:

(97) Las siguientes sociedades se consideran conjunta y solidariamente responsables de la infracción cometida
por Iveco:

(a) Iveco S.p.A., como partícipe directo, por su participación en la infracción desde el 17 de enero de 1997 hasta
el 14 de noviembre de 2008 y, en su condición de sociedad matriz, por la conducta de su filial Iveco Magirus AG
desde el 26 de junio de 2001, hasta el 18 de enero de 2011. Iveco S.p.A. ha reconocido que, en su condición de
sociedad matriz, ejerció influencia decisiva sobre su filial Iveco Magirus AG durante el periodo relevante.
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(d)CNH Industrial N.V., en su condición de sociedad matriz, por la conducta de su filial (indirecta) Iveco Magirus
AG, desde el 1 de enero de 2011, hasta el 18 de enero de 2011.

CNH Industrial N.V. ha reconocido que, en su condición de sociedad matriz, ejerció influencia decisiva sobre su
filial Iveco S.p.A., así como, como sociedad matriz (indirecta), sobre su filial Iveco Magirus AG, desde el 1 de
enero de 2011, hasta el 18 de enero de 2011.

d) El demandante dirigió reclamación extrajudicial a la demandada en fecha 28 de marzo de 2018".

5. Extraeremos de la Resolución de la CE de 19 de julio de 2016 los hechos que estimamos relevantes para
la resolución del recurso, especialmente, los que hacen referencia a la conductas llevada a cabo por los
infractores.

" 49) Los contactos colusorios iniciados por los Destinatarios entre 1997 y 2010 consistieron en reuniones
regulares en reuniones regulares en las instalaciones de asociaciones industriales, en ferias comerciales, en
demostraciones de productos por parte de fabricantes o en reuniones con competidores organizadas a efectos
de la infracción. También incluían intercambios regulares a través del correo electrónico y llamadas telefónicas.
Las centrales de los Destinatarios (en lo sucesivo, "a nivel de centrales") participaron directamente en la
discusión sobre los precios, los incrementos de precios y la introducción de nuevas normas de emisiones hasta
2004. Al menos desde agosto de 2002, se mantuvieron conversaciones a través de Filiales Alemanas (en lo
sucesivo "a nivel alemán") que, en diversos grados informaron a sus Centrales.

(50) Estos acuerdos colusorios incluyeron acuerdos y/o prácticas. concertadas sobre la fijación de precios y
los aumentos de precios brutos con el fin de alinear los precios brutos en el ELE y e1 calendario y la repercusión
de costes para la introducción de las tecnologías de emisiones exigida por las normas EURO 3 a 6.

51) Desde 1997 hasta finales de 2001 los Destinatarios participaron en reuniones con personal directivo de
todas las Centrales (véase por ejemplo (52)). En estas reuniones, que se celebraban varias veces al año,
los participantes discutían y en algunos casos también acordaban sus respectivos precios brutos. Antes
de introducir las listas de precios aplicables a escala paneuropea (EEE) (véase más arriba en (28)), los
participantes discutían aumentos de precios brutos y especificaban su aplicación dentro del LEE, dividido
en grandes mercados. Durante las reuniones bilaterales adicionales celebradas en 1997 y 1998, aparte
de las discusiones habituales sobre futuros aumentos de los precios brutos, los Destinatarios pertinentes
intercambiaron información sobre listas de precios brutos armonizados aplicables al EEE. En ocasiones, los
participantes, incluidos los representantes de las Centrales de todos los Destinatarios, también discutían precios
netos aplicables a algunos países. Así mismo también acordaron el calendario de introducción de las tecnologías
de emisiones exigida por las normas EURO sobre emisiones, así como el cargo adicional aplicable. Además
de los acuerdos sobre los niveles de aumentos de precios, los participantes se comunicaban regularmente
los aumentos de los precios brutos que tenían previsto aplicar. Intercambiaban también información sobre
sus respectivos plazos de entrega y previsiones generales de mercado para cada país, subdivididas por países
y categorías de camiones. Además de las reuniones, se mantuvieron intercambios regulares de información
sensible a efectos comerciales por teléfono y correo electrónico.

(57) Los intercambios de futuros incrementos de precios brutos previstos y las nuevas tecnologías de emisiones
se mantuvieron a lo largo de los años y a partir de 2007 también incluyeron con regularidad los plazos de entrega
de los fabricantes de camiones. A partir de 2008, los intercambios se fueron formalizando mediante el uso de una
plantilla unificada para intercambiar información sobre los incrementos de precios brutos previstos."(resaltado
añadido)

6. Debemos partir del artículo 16.1 del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado que
regula la aplicación uniforme de la normativa comunitaria de competencia estableciendo el carácter vinculante
para los órganos jurisdiccionales nacionales frente a las Decisiones de la CE. Así indica:

" 1. Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en
virtud de los artículos 81 u 82 del Tratado ya haya sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán
adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. Deberán evitar asimismo adoptar
decisiones susceptibles de entrar en conflicto con una decisión prevista por la Comisión en procedimientos que
ya haya incoado. A tal fin, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si procede suspender
su procedimiento. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones que establece el
artículo 234 del Tratado".

7. En definitiva, partiremos en nuestro análisis del relato de hechos que efectúa la Resolución de la CE,
que declara la existencia de un cártel, en concreto, considera que las conductas descritas constituyen una
infracción única y continuada del apartado 1 del artículo 101 del TFUE y del apartado 1 del artículo 53 del
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Acuerdo EEE entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011, consistente en un cártel de fijación de
precios e introducción de determinadas normas sobre emisiones con el único objetivo económico: distorsionar
la fijación independiente de precios y el movimiento normal de los precios de los camiones en el EEE (apartado
97), por lo que impone a las empresas investigadas las sanciones que se señalan en la parte dispositiva de
la resolución.

No es controvertido que dicha Resolución no ha alcanzado firmeza al haber sido recurrida por Scania.

TERCERO. Motivos de apelación.

8. En el recurso de apelación de CNH Industrial se plantean los siguientes motivos para recurrir:

1º) Infracción del principio de irretroactividad fijado en la Directiva de Daños. Considera el recurrente que
no son de aplicación las disposiciones materiales de la Directiva de Daños y del RDL 9/2017 ni que se pueda
acudir al principio de interpretación conforme, como hace la resolución recurrida.

2º) Prescripción de la acción. Mantiene el recurrente que desde la fecha en la que se publicó la nota de prensa
de la CE informando de la Decisión, el 19 de julio de 2016, el actor tuvo a su disposición todos los elementos
fácticos y jurídicos necesarios para el ejercicio de la acción, descartando que el plazo empiece a correr desde
el día de la publicación de la Decisión, el 6 de abril de 2017, como estima la resolución recurrida.

3º) Inexistencia de nexo causal entre la conducta del demandado y el supuesto daño. Mantiene el recurrente
que de la Decisión de la CE no puede extraerse que la conducta sancionada haya tenido efectos en el mercado
porque la Comisión dice que no ha analizado la existencia de dichos efectos, insistiendo que la Decisión ha
sancionado una infracción por objeto, no por efecto. Además a la vista del informe pericial de Compass se ha
acreditado que la conducta sancionada, por sus características y el mercado en el que se ha producido, no es
susceptible de generar efectos en el mercado.

4º) Error en la valoración de la prueba pericial e indebida estimación del daño. Se alega que ante la falta de
acreditación por el actor del daño causado, el juez a quo debió desestimar la demanda, puesto que no puede
utilizarse un estudio teórico para calcular un daño.

5º) Falta de legitimación activa del actor para ejercitar la acción. Se indica que el actor no acreditó en el
procedimiento de instancia haber comprado el camión objeto de su demanda, puesto que si bien aporta una
factura, no aporta prueba alguna de haberla abonado.

6º) Falta de legitimación pasiva de la demandada. Se insiste en que la demandada no es responsable de
la comercialización de camiones marca IVECO en España por lo que no cabe reclamación de un supuesto
sobreprecio en las ventas de camiones a quien no ha tenido intervención en tales ventas. Además se apoya en
que la Decisión de la CE establece, en su punto 97 (d), que CNHI sólo es responsable de la conducta durante
un período de 18 días: del 1 al 18 de enero de 2011 y no por una participación directa en la conducta sino por
ser sociedad matriz de Iveco SpA y de Iveco Magirus, en concreto, se le declara responsable por la conducta
llevada a cabo por su filial Iveco Magirus (filial indirecta, a través de Iveco SpA). Por ello, visto que el camión
de autos se adquiere el 24 de julio de 2007, el actor carece de acción para dirigirse contra la demandada
por no responder en ese periodo de tiempo, puesto que solo puede ser responsable de los hipotéticos daños
causados por la conducta en su período de responsabilidad, que se inicia el 1 de enero de 2011.

7º) Traslación del sobrecoste a los clientes o doctrina del passing on  . En la medida que el actor no es
un consumidor final de los vehículos, sino que los utiliza para la realización de actividades profesionales de
prestación de servicios, debe tenerse en cuenta de que, en este caso, el vehículo es un activo empresarial que
se utiliza para una actividad profesional, por lo que el sobrecoste pudo repercutirlo aguas abajo.

8º) Indebida aplicación de la doctrina ex re ipsa.  Considera el recurrente que el daño debe ser acreditado por
el actor, ya que al estar ante una conducta anticompetitiva por objeto puede producir o no efectos, sin que
resulte de aplicación la doctrina ex re ipsa.

9º) Improcedencia de los intereses desde la fecha de adquisición del bien. Finalmente el recurrente alega
que para el cómputo de los intereses el dies a quo debería iniciarse, en todo caso, a partir de la fecha de la
sentencia, y no a partir de la fecha de adquisición del vehículo objeto del procedimiento.

9. Por su parte el actor se opone al recurso de apelación interesando su desestimación e impugna la sentencia
en cuanto al pronunciamiento relativo al interés legal, por entender que no procede la condena al pago del
interés legal desde la reclamación extrajudicial, como se recoge en la sentencia, sino desde la fecha de compra.

10. Debemos advertir que en aras a seguir un orden lógico en la resolución de los motivos de apelación
empezaremos por la falta de legitimación activa y pasiva y prescripción, para a continuación seguir con las
cuestiones referidas a la normativa aplicable, existencia de daño y doctrina ex re ipsa, y cuantificación del daño.
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De forma previa analizaremos la competencia internacional visto que la parte demandada ha reproducido la
cuestión en segunda instancia.

CUARTO. De la falta de competencia internacional.

11. La parte demandada reproduce en el recurso de apelación la excepción de falta de competencia
internacional planteada en la instancia y rechazada mediante auto de 20 de noviembre de 2018. A través de
la declinatoria se alegó que no eran competentes los Juzgados Mercantiles de Barcelona por entender que lo
eran los juzgados del domicilio del demandado (Amsterdam), de conformidad con el art. 4.1 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 (Reglamento
Bruselas I refundición; RB I bis). Por su parte la actora, y en este sentido se resolvió por el juzgado, en aplicación
del artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 considera que la acción cuasidelictual podrá interponerse
ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso, que
coincide con los tribunales de Barcelona por ser donde está domiciliada la actora y ha efectuado la compra
del camión.

12. Debemos compartir la postura mantenida por el juez a quo en cuanto a competencia de los juzgados
mercantiles de Barcelona para conocer de las acciones de daños por infracciones de derecho de la
competencia en los casos, como el presente, en los que una entidad domiciliada en un estado Miembro es
demandada en otro, puesto que debemos estar al fuero del art. 7.2 del Reglamento 1215/2012 que fija el lugar
donde se ha producido el hecho dañoso. En nuestro caso, habiéndose producido la adquisición del camión con
un posible sobrecoste derivado del cártel por parte de una empresa domiciliada en la provincia de Barcelona,
debemos entender que es en esta provincia donde se ha producido el hecho dañoso y sus efectos.

13. Cabe recordar que el TJUE ha hecho una interpretación amplia del art. 7.2 del Reglamento 1215/2012,
antes art. 5.3 Reglamento 44/2001. Así, cabe citar la Sentencia de 21 de mayo de 2015, asunto C-352/13,
donde al contestar una cuestión prejudicial, afirma:

" El artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, cuando se reclama
judicialmente una indemnización a demandados domiciliados en diferentes Estados miembros a causa de una
infracción única y continuada del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, de 2 de mayo de 1992, en la que han participado esos demandados en varios Estados miembros
en diferentes momentos y lugares, infracción que ha sido declarada por la Comisión, el hecho dañoso se ha
producido respecto a cada supuesta víctima considerada individualmente, y en virtud del citado artículo 5, punto
3, cada una de esas víctimas puede elegir entre ejercer su acción ante el tribunal del lugar en el que fue
definitivamente constituido el cártel, o del lugar en el que en su caso fue concluido un arreglo específico e
identificable por sí solo como el hecho causal del perjuicio alegado, o bien ante el tribunal del lugar de su propio
domicilio social. "(Resaltado añadido)

14. De conformidad con lo expuesto, parece incuestionable la competencia de los juzgados mercantiles de
Barcelona para el conocimiento del presente asunto.

QUINTO. De la falta de legitimación pasiva y activa.

15. El recurrente invoca la falta de legitimación activa del actor para el ejercicio de la acción así como su falta
de legitimación pasiva para soportarla.

16. En cuanto a la primera, resaltar que la falta de legitimación activa de la parte demandante se invoca por
primera vez en el recurso de apelación. No se cuestiona en la contestación a la demanda ni se plantea en la
audiencia previa como hecho controvertido, sino que se introduce de forma sorpresiva en el recurso por lo
que, al ser una cuestión nueva, no procede hacer pronunciamiento alguno ex artículo 456 LEC. En todo caso,
destacar que no solo no se fijó como hecho controvertido en la instancia la titularidad y el pago del camión
sino que resulta como un hecho probado y no discutido por las partes, como es de ver en el hecho probado 1º
de la sentencia de instancia que hemos reproducido en fundamento jurídico segundo.

17. En cuanto a la falta de legitimación pasiva, el recurrente utiliza como fundamento la propia Decisión de la
CE donde se declara, en su punto 97 (d), que CNHI sólo es responsable de la conducta durante un período de
18 días: del 1 al 18 de enero de 2011, puesto que no es hasta el 1 de enero de 2011 cuando la demandada
pasó a ser la matriz de Iveco Magirus.

Valoración del Tribunal

18. La aquí demandada CNHI N.V. -destinataria de la Decisión CE- nace jurídicamente hablando en el año
2011, así se deduce de la nota 14 de la Decisión CE cuando indica que " En 2011, Fiat S.p.A. se dividió en
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dos entidades jurídicas independientes que, tras fusiones posteriores, continuó como CNH Industrial N.V. y Fiat
Chrysler Automobiles NV". Por ello, la aquí demandada es una sucesora de Fiat S.p.A.

19. Por su parte, Fiat S.p.A. -también Destinataria y responsable- junto con Iveco S.p.A y sus filiales directas
e indirectas presentaron la petición de clemencia reconociendo los hechos descritos en la decisión (apartado
(35) y (43). Además la resolución indica que todos los Destinatarios iniciaron su participación en la infracción
el 17 de enero de 1997 (apartado (89) y, en particular, respecto de la "empresa" Iveco, el apartado (120), cuando
habla del cálculo de la multa, determina que la citada ha participado en el cártel desde el 17 de enero de 1997
al 18 de enero de 2011. La CE considera responsables conjunta y separadamente de la infracción cometida
por Iveco (apartado 97) a todas las sociedades del grupo. Así indica que declara responsable a Fiat Chrysler
Automóviles NV y precisa, como antigua sociedad matriz, ya que hasta el año 2011 lo fue Fiat S.p.A. También
declara responsable a CNH Industrial N.V., que también nace en el año 2011 como consecuencia de varias
modificaciones estructurales, pero, en todo caso, ambas provienen de la antigua matriz que ha actuado y es
responsable por todo el tiempo de duración del cártel.

20. Por ello, la ahora demandada debe responder de los hechos de su matriz que participó en el cártel al
tiempo de la adquisición por el actor del camión Iveco, vehículo afectado por la concertación de precios, pues
estamos ante una sucesión de empresas al surgir CNH como consecuencia de una modificación estructural y
proseguir las actividades comerciales de la entidad infractora cuando esta última ya no existía. De lo contrario
abriríamos una vía legal para eludir responsabilidades mediante la creación de nuevas entidades jurídicas
surgidas con posterioridad a la infracción a raíz de una modificación estructural, lo que chocaría con el principio
de efectividad de las normas de la Unión en materia de competencia.

21. En este sentido se ha pronunciado el TJUE en Sentencia de 14 de marzo de 2019, asunto C-724/17, donde
aclara que el artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que las sociedades adquirentes y que
prosiguieron las actividades comerciales de las liquidadas pueden ser declaradas responsables del perjuicio
causado por una práctica colusoria llevada a cabo por estas, con los siguientes argumentos:

" 38 En el caso de una situación de reestructuración empresarial, como la del litigio principal, en la que la
entidad que cometió la infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia ya no existe, procede
recordar que, cuando una entidad que ha cometido una infracción es objeto de un cambio jurídico u organizativo,
este cambio no produce necesariamente el efecto de crear una nueva empresa exenta de responsabilidad por
comportamientos contrarios a las normas sobre competencia de la antigua entidad si, desde el punto de vista
económico, existe identidad entre esta y la nueva entidad (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de
diciembre de 2007, ETI y otros, C- 280/06, EU:C:2007:775 , apartado 42; de 5 de diciembre de 2013, SNIA/
Comisión, C- 448/11 P, no publicada, EU:C:2013:801 , apartado 22, y de 18 de diciembre de 2014, Comisión/
Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin, C- 434/13 P, EU:C:2014:2456 , apartado 40).

39 Así pues, imputar la responsabilidad de una infracción a una sociedad en su condición de sociedad absorbente
de la sociedad infractora cuando esta ya no existe no es incompatible con el principio de responsabilidad
personal ( sentencia de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión, C- 448/11 P, no publicada, EU:C:2013:801 ,
apartado 23 y jurisprudencia citada).

40 Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que, a efectos de la aplicación eficaz de las normas de la Unión en
materia de competencia, puede resultar necesario imputar la responsabilidad de las infracciones de esas normas
al adquirente de la empresa infractora cuando esta desaparece a consecuencia de su absorción por aquel,
quien, en su condición de sociedad absorbente, adquiere sus activos y pasivos, incluidas sus responsabilidades
derivadas de infracciones del Derecho de la Unión ( sentencia de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión, C-
448/11 P, no publicada, EU:C:2013:801 , apartado 25).

(...)

46 Por tanto, si una empresa responsable del perjuicio ocasionado por una infracción de las normas de
competencia de la Unión pudiera eludir su responsabilidad simplemente por el hecho de que su identidad se
ha visto modificada como consecuencia de reestructuraciones, cesiones u otros cambios de carácter jurídico
u organizativo, se pondrían en peligro el objetivo perseguido por este sistema y el efecto útil de dichas normas
(véase, por analogía, la sentencia de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros, C- 280/06 , EU:C:2007:775 , apartado
41 y jurisprudencia citada)".

22. Por todo lo expuesto, procede desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva.

SEXTO. De la prescripción de la acción.

23. El recurrente impugna la desestimación de la excepción de prescripción invocada en la instancia,
reproduciendo los mismos argumentos consistentes en considerar que el plazo de 1 año de prescripción de
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la acción ejercitada ( art. 1902 CC) debe computarse desde el 19 de julio de 2016, fecha en la que se publicó
la nota de prensa de la CE informando sobre la Decisión y no la fecha de publicación de la Decisión, que es la
tenida en cuenta por el juez a quo. Sostiene el recurrente que con la nota de prensa cualquier afectado por el
cártel pudo tener conocimiento de las conductas infractoras, del periodo de la infracción, alcance geográfico y
de las empresas involucradas además de hacer mención expresa a que cualquier persona que pudiera haberse
visto afectada por las conductas sancionadas podría tratar de entablar acciones legales antes los tribunales
de los Estados miembros en busca de una eventual indemnización de daños, tal y como resulta del documento
nº 14 de la demanda.

Valoración del tribunal.

24. No es controvertido en esta instancia la aplicación del plazo de un año ex art. 1968 CC para el ejercicio
de la acción de naturaleza extracontractual de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la
demandante por la existencia de un cártel del que formó parte la demandada y que llevó a cabo conductas
colusorias de conformidad con el art. 101 del TFUE. Lo que se cuestiona es el dies a quo o fecha de inicio del
cómputo del plazo de prescripción.

25. En materia de prescripción para el ejercicio de las acciones por daños, el Tribunal Supremo ha desarrollado
una jurisprudencia sobre la interpretación de los artículos 1968.2 y 1969 CC en relación con el comienzo
del cómputo del plazo de prescripción de la acciones. Así la interpretación del dies a quo referido en los
citados preceptos, " desde que lo supo el agraviado" o " desde el día en que pudieron ejercitarse", se vincula al
conocimiento efectivo del daño sufrido y al principio de indemnidad, de forma que el perjudicado debe poder
conocer, antes de efectuar la reclamación, el alcance total del daño sufrido y disponer de todos los datos para
poder ejercitar la acción de forma efectiva.

26. Entre las resoluciones más recientes y referidas a acciones de responsabilidad extracontractual la
Sentencia de 6 de junio de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:1949 ) se remite a la doctrina consolidada en materia de
prescripción entendiendo que el dies a quo debe situarse cuando se concreta en toda su dimensión el daño
personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización, momento en el que el perjudicado ha podido
tener cabal conocimiento del perjuicio sufrido para formular la correspondiente reclamación de indemnización
de daños y perjuicios.

27. En el caso que nos ocupa, consideramos que el conocimiento pleno de la conducta constitutiva de la
infracción, de la calificación de tal conducta como infracción del Derecho de la competencia nacional o de la
Unión, la identidad del infractor o infractores y que tal infracción le ocasionó un perjuicio al afectado, no se
produce hasta el momento de la publicación de la versión no confidencial de la Decisión CE el 6 de abril de 2017,
donde en toda su extensión se concretan los diferentes extremos necesarios para iniciar una reclamación,
no siendo suficiente con la nota de prensa de 19 de julio de 2016 donde en una extensión de tres páginas
se resumen los datos más relevantes de la Decisión pero sin concretar extremos que pueden ser relevantes
a la hora de diseñar una línea de reclamación, así no se detalla cómo se han llevado a cabo las prácticas
colusorias, ni se concreta la participación de cada una de las empresas que han formado parte en el cártel, ni el
entramado societario dentro de cada una de las multinacionales afectadas, de forma que el perjudicado carece
de la totalidad de los datos que le permitirá ejercitar una reclamación y cuantificar su perjuicio, conocimiento
completo que adquiere en el momento en el que se publica la versión no confidencial de la Decisión de la CE
el 6 de abril de 2017.

28. Por ello, visto que la reclamación extrajudicial de fecha 28 de marzo de 2018 interrumpió el plazo de
prescripción y que la demanda se interpone el 9 de mayo de 2018 debemos concluir que no está prescrita
la acción.

SÉPTIMO. Sobre la presunta infracción del principio de interpretación conforme.

29. Entrando ya en el estudio del primer motivo de apelación sobre el fondo del asunto debemos proceder al
estudio de la normativa aplicable al caso, en concreto, sobre la posibilidad de interpretar el derecho nacional
aplicable de conformidad con el derecho comunitario, en atención al principio de interpretación conforme. Se
cuestiona si es posible interpretar el artículo 1.902 del CC (norma aplicable por la fecha en la que actuó el
cártel y la fecha de presentación a la demanda) conforme a la denominada Directiva de Daños (que no se había
aprobado cuando se produjeron los daños). Este extremo está íntimamente relacionado con la presunción del
daño prevista en la Directiva

Valoración del tribunal

30. No se cuestiona que la acción que se ejercita es la derivada de la responsabilidad extracontractual del art.
1902 CC, pero se discrepa con la resolución de instancia en cuanto a interpretar la norma nacional conforme
al derecho comunitario. Sobre esta cuestión ya nos pronunciamos en las sentencias referidas al cártel de los
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sobres -Sentencia de 13 de enero de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:184), por todas- donde argumentábamos que
vistas las fechas de los actos colusorios e interposición de las acciones no resultaba de aplicación el principio
de la interpretación conforme, dado que en esas fechas no había finalizado el plazo de transposición de la
Directiva, por lo que no cabe la interpretación del derecho nacional (que contiene una regulación completa)
conforme a la Directiva de daños.

31. En el presente caso debemos llegar a la misma conclusión puesto que estamos ante actos colusorios
llevados a cabo en el período comprendido desde 1997 hasta 2011, el vehículo se adquiere en el año 2007 y
la presente demanda se interpone en mayo de 2018. Por su parte la Directiva de Daños (Directiva 2014/104/
UE) entra en vigor el 27.12.2014, por lo que mientras dura la infracción ni se había publicado ni transpuesto la
Directiva de Daños al Derecho español -que se produjo mediante el citado Real Decreto-ley 9/2017- ni había
finalizado su período de transposición -que terminaba el 27 de diciembre de 2016.

32. Los argumentos dados en aquellas resoluciones se reproducen a continuación por ser claramente
ilustrativos:

"  15.  El principio de interpretación conforme tiene entre sus límites, tal y como reiteradamente ha dicho el
Tribunal de Justicia, que el juez nacional debe respetar la seguridad jurídica y el principio de irretroactividad de
las normas ( STJUE -Gran Sala- de 15 de enero de 2014 -ECLI:EU:C:2014:2 - y los antecedentes que allí se citan).
De esta forma el juez de cada Estado Miembro deberá interpretar el derecho nacional a partir del ordenamiento
jurídico interno y del derecho comunitario, a partir de que haya transcurrido el plazo de transposición de la
Directiva en cuestión.

16.  Sobre este principio se ha pronunciado recientemente el TJUE en la  STJUE de 17 de octubre de
2018  (ECLI:EU:C:2018:833 ) que, en relación a la transposición tardía de la Directiva 85/337 modificada al
ordenamiento jurídico del Estado miembro afectado, declara que los tribunales nacionales de este último deben
interpretar, en la medida de lo posible, el Derecho interno, a partir de la expiración del plazo concedido a los
Estados miembros para su transposición, a fin de cumplir el objetivo perseguido por estas disposiciones, dando
prioridad a la interpretación de las normas nacionales que mejor se ajusten a esta finalidad, para llegar así a
una solución compatible con las disposiciones de dicha Directiva (véase, en este sentido, la  sentencia de 4 de
julio de 2006, Adeneler y otros, C- 212/04 , EU:C:2006:443 , apartado 115 y fallo).-

17.  Debemos tener en cuenta, además, en materia de derecho de la competencia, lo dispuesto en el art. 22 de la
Directiva de Daños que regula la irretroactividad de las normas de carácter sustantivo, siendo ésta una cuestión
resuelta por el TJUE, Asunto Cogeco del  TJUE de 28 de marzo de 2019 ECLI:EU:C:2019:263 "habida cuenta de
que el artículo 22, apartado 1, de la Directiva 2014/104 prohíbe la aplicación retroactiva de las disposiciones
sustanciales del Derecho portugués adoptadas en aplicación del artículo 21 de esta, procede considerar que
dicha Directiva, en cualquier caso, no es aplicable ratione temporis al litigio principal" ( STJUE de 28 de marzo de
2019, C-637/17 , Cogeco, ECLI: EU:C:2019:263 , apdo. 33). Dicha Sentencia añade lo siguiente:

"  En materia de derecho de la competencia indica que en virtud del   artículo 22, apartado 2, de la Directiva
2014/104, los Estados   miembros debían asegurarse de que ninguna medida nacional adoptada a fin de cumplir
con las disposiciones procesales de dicha Directiva se aplique a las acciones por daños ejercitadas ante un
órgano jurisdiccional antes del 26 de diciembre de 2014  (apartado 27).

Pues bien, por el contrario, del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2014/104 resulta que los Estados miembros
disponían de la facultad discrecional para decidir, a la hora de transponer dicha Directiva, si las normas nacionales
que transponían las disposiciones procesales de esta se aplicaban o no a las acciones por daños ejercitadas
después del 26 de diciembre de 2014, pero antes de la fecha de transposición de la citada Directiva o, a más
tardar antes de la expiración de su plazo de transposición (apartado 28).

Así, en caso de que los Estados miembros, ejerciendo esta facultad, decidan que las disposiciones de su
ordenamiento jurídico que transponen las disposiciones procesales de la Directiva 2014/104 no son aplicables
a los recursos por daños interpuestos antes de la fecha de entrada en vigor de estas disposiciones nacionales,
los recursos interpuestos después del 26 de diciembre de 2014, pero antes de la fecha de expiración del plazo
de transposición de esta Directiva, siguen estando regulados únicamente por las reglas procesales nacionales
que ya estaban en vigor antes de la transposición de la citada Directiva (apartado 29)."(Resaltado añadido)

OCTAVO. Sobre la existencia del daño.

33. El recurrente considera que de la Decisión de la CE no puede extraerse que la conducta sancionada haya
tenido efectos en el mercado, es decir, que haya generado un daño, insistiendo que la Comisión no ha analizado
la existencia de dichos efectos puesto que es una infracción por objeto, no por efecto. En otro de los motivos
de apelación alega la indebida aplicación de la doctrina ex re ipsa que analizaremos conjuntamente.
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34. La resolución recurrida considera que de las pruebas practicadas consta acreditada la existencia de daño.
Especialmente se refiere al dictamen de la actora y a la propia Decisión de la CE. Igualmente hace una referencia
al principio de interpretación conforme a la Directiva de la norma aplicable al caso, en lo que respecta tanto a
la acreditación del daño como a su cuantificación, con la referencia del art. 17 de la Directiva de Daños.

Valoración del tribunal

35. Como ya dijimos en las resoluciones del cártel de los sobres -Sentencia de 13 de enero de 2020
(ECLI:ES:APB:2020:184), por todas-, en cuanto a la existencia de daño, creemos, como la resolución recurrida,
que está en la naturaleza de las cosas que pueda presumirse que existe daño como consecuencia de los
ilícitos que se imputan a la demandada. Si se llevan a cabo prácticas anticompetitivas (cualquiera que sea
su naturaleza) es para obtener provecho con ellas y al provecho de una parte se suele corresponder el
perjuicio de la otra. En aquellas resoluciones ya nos referíamos al informe elaborado por Oxera en el año 2009
(Quantifying Antitrust Damages, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2009) para la
Comisión Europea, en el que se indica que el 83% de los carteles causa daño. En el cártel de los fabricantes de
camiones también podemos citar el Informe Smuda, analizado por el perito de la actora en su informe, sobre
el daño ocasionado por este cártel en Europa. Indicar, además, que por esa misma razón, tanto la Directiva de
2014 como la LDC (art. 76.3) también establecen esa misma presunción de daño.

36. Estamos ante una presunción iuris tantum que, si bien puede favorecer a la actora, permite prueba
en contrario que deberá desarrollar la demandada para negar la existencia de perjuicios sufridos por la
actora correspondiente al sobreprecio que afirma que ha debido pagar como consecuencia de la infracción
anticompetitiva.

37. En sintonía con lo expuesto por el juez a quo, consideramos que de la prueba practicada resulta acreditado
el daño y no desvirtuado con la pericial de la demandada. Así debemos partir de la propia Resolución de la CE
de la que se desprende la existencia de daño cuando indica:

" 82) Según jurisprudencia reiterada, para poder aplicar el artículo 101 del TFUE y el articulo 53 del Acuerdo EEE
no es necesario tener en cuenta los efectos reales de un acuerdo cuando este tiene por objeto impedir, restringir
o falsear el juego de competencia dentro del mercado interior y/o el EEE, según corresponda. En consecuencia,
en el presente asunto no es necesario mostrar los efectos reales contrarios a la competencia ya que se ha
demostrado el objetivo anticompetitivo de la conducta en cuestión.

(85)En el presente asunto, teniendo en cuenta la cuota de mercado y el volumen de negocio de los Destinatarios
en el EEE, cabe suponer que los efectos sobre el comercio son apreciables. Además, el alcance geográfico de
la infracción que abarcó a varios Estados miembros y el carácter transfronterizo de los productos afectados
también evidencian que los efectos sobre el comercio son apreciables.

(115) Los acuerdos de coordinación de precios como los que se describen en la presente Decisión se cuentan,
por su propia naturaleza, entre los casos más graves de restricción de la competencia. En consecuencia, la
proporción del valor de las ventas considerada para este tipo de infracción se situará generalmente en el extremo
superior de la escala." (Resaltado añadido)

38. Como adelantábamos, la presunción del daño no ha resultado enervada con la prueba pericial practicada
por la demandada. Ésta parte de una premisa errónea cuál es que la Decisión no determina que las conductas
hayan tenido un efecto anticompetitivo. Debemos recordar los apartados anteriormente trascritos cuando se
indica que teniendo en cuenta la cuota de mercado, el volumen de negocio de los Destinatarios en el EEE, el
alcance geográfico de la infracción que abarcó a varios Estados miembros y el carácter transfronterizo de los
productos afectados se llega a la conclusión que los efectos sobre el comercio son apreciables (apartado 85).
La existencia de un efecto apreciable en el comercio nos lleva a concluir que se produjo un daño efectivo.

39. Además, de la propia Decisión de la CE resulta acreditado que los destinatarios se intercambiaron las
listas de precios brutos (apartado (46)), lo que les permitía calcular mejor el precio neto de sus competidores
(apartado (47)), y que tales contactos colusorios estaban destinados a la discusión sobre los precios, los
incrementos de precios y la fijación de precios (apartados (49) y (50)). Con ello decae la primera conclusión del
informe de la demandada, puesto que sí resulta de la Decisión de la CE que las conductas anticompetitivas de
los infractores han generado un daño, que se concreta en el sobreprecio, respecto de los productos afectados
por el cártel.

40. El informe de la demandada continúa cuestionando el de la actora, explica qué extremos no han sido
tenidos en cuenta en el informe de la actora que lo hacen inútil para cuantificar el sobreprecio sufrido a partir
de datos estadísticos y de la falta de acreditación del daño que se reclama, puesto que no tiene en cuenta la
repercusión de costes en la cadena de adquisición o la posibilidad de que el demandante se haya deducido
dicho sobrecoste en el cálculo de los impuestos. Para concluir analizando el mercado de los camiones medios
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y pesados en España e indicar que es poco propenso a la implementación exitosa de los acuerdos colusorios
porque es un mercado complejo e inestable además de un intercambio de información sobre los precios brutos
no habría permitido la coordinación en los precios netos (los únicos precios económicamente relevantes) ni
habría permitido a las empresas vigilarse entre sí. Por lo tanto, considera el perito que parece muy improbable
que tal intercambio de información haya facilitado la colusión en el mercado de camiones medios y pesados
en España y, por consiguiente, que haya producido efectos anti-competitivos.

41. A la vista de la propia Decisión de la CE, las conclusiones teóricas alcanzadas por el perito de la demandada
son totalmente descartables, habiendo podido esta parte, por la facilidad en el acceso a las fuentes de prueba,
realizar una pericial partiendo de los datos reales, de los que dispone, para acreditar si en el caso que nos
ocupa y atendiendo al tipo de mercado no existió un sobreprecio real, extremos que no negamos a priori, puesto
que ya hemos avanzado que estamos ante una presunción iuris tantum respecto de la cual cabe prueba en
contrario. Pero ciertamente la prueba practicada para desvirtuar la presunción ha sido del todo insuficiente a
tales efectos, por lo que probado el daño debemos proceder a su cuantificación.

NOVENO. Sobre la defensa del passing on y la carga de la prueba.

42. Debemos hacer una mención especial al motivo de apelación referido al passing on. Así el recurrente
insiste en que en la medida que el actor no es un consumidor final de los vehículos, sino que los utiliza para la
realización de actividades profesionales de prestación de servicios, debe tenerse en cuenta que, en este caso,
el vehículo es un activo empresarial que se utiliza para una actividad profesional, por lo que el sobrecoste pudo
repercutirlo aguas abajo.

43. Debemos recordar en este extremo la STS del cartel del azúcar 07/11/2013 (ECLI:ES:TS:2013:5819)
cuando fija con claridad la carga de la prueba del passing on y en qué debe consistir:

" QUINTO.- Valoración de la Sala. Admisibilidad de la defensa del "passing-on". Carga de la prueba

1.- En los anteriores fundamentos hemos declarado que para la resolución del litigio ha de partirse de la existencia
de la práctica restrictiva de la competencia consistente en las subidas concertadas de precios del azúcar vendido
para uso industrial, y del daño que supone el pago de un precio superior al que debiera haber resultado del juego
de la libre competencia.

Esto ha de enlazarse con el principio general del Derecho de la competencia de que cualquier persona tiene
derecho a solicitar la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato o un comportamiento que pueda
restringir o falsear el juego de la competencia ( sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea,
Pleno, de 20 de septiembre de 2001, caso Courage , asunto C-453/99 , y de la Sala Tercera, de 13 de julio de 2006,
caso Manfredi, asuntos acumulados C-295/04 a C-298/04 ).

Sentado lo anterior, para que los compradores directos no tengan derecho a ser indemnizados por este coste
excesivo sería necesario probar que ese daño fue repercutido a terceros, concretamente a sus clientes  (lo que
en la terminología del Derecho de la competencia suele denominarse como mercados "aguas abajo") (resaltado
añadido).

Pese a la polémica existente sobre la idoneidad de este argumento defensivo (rechazado, por ejemplo, en la
sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 17 de junio de 1968 , Hanover Shoe Co. v. United
Shoe Machinery Corp ., 392 US 481 [1968]), los trabajos realizados en la Unión Europea (Libro verde, Libro
blanco y propuesta de Directiva) admiten la oponibilidad de esta defensa, que ya ha sido admitida por el Tribunal
de Luxemburgo en relación a la indemnización de daños y perjuicios por impuestos y cargas administrativas
contrarios al Derecho comunitario.

(...) A falta de una regulación comunitaria específica sobre el resarcimiento de daños y perjuicios en el
Derecho de la competencia, la cuestión ha de resolverse aplicando las normas de Derecho interno. Conforme
a éste, es admisible que aquél a quien se reclama una indemnización de daños y perjuicios causados por un
ilícito concurrencial oponga que quien realiza la reclamación no ha sufrido daño alguno pues lo repercutió
"aguas abajo". Dado que la indemnización de los daños y perjuicios derivados de una práctica restrictiva de la
competencia responde a criterios compensatorios y que también en este campo rige el principio que veda el
enriquecimiento sin causa, no es razonable que se indemnice a quien no ha sufrido daño.

Se afirma en los trabajos realizados al respecto en la Unión Europea que la carga de la prueba de los hechos
constitutivos del "passing-on" debe recaer sobre la empresa infractora, y que el nivel de la prueba para esta
defensa no debería ser inferior al nivel impuesto al demandante para acreditar el daño.  (Resaltado añadido)

A falta de normativa comunitaria que regule tal cuestión, en nuestro Derecho interno los criterios han de ser
similares a los expuestos, por aplicación del apartado tercero del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al
tratarse de hechos que impedirían la eficacia jurídica de los hechos constitutivos de la acción. Si los perjudicados
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por una conducta contraria al Derecho de la competencia ejercitan las acciones pertinentes para hacer efectivo
su derecho a ser indemnizados por los daños sufridos como consecuencia de esa conducta ilícita, la carga de
la prueba de los hechos que obsten el éxito de la acción corresponde al demandado que los alega."

(...)Por tanto, en el caso de reclamación indemnización por los daños causados por la actuación del cartel
consistente en la concertación del incremento de precios, no es suficiente probar que el comprador directo ha
aumentado también el precio de sus productos. Es necesario probar que con ese aumento del precio cobrado a
sus clientes ha logrado repercutir el daño sufrido por el aumento del precio consecuencia de la actuación del
cártel. Si el aumento de precio no ha logrado repercutir todo ese daño porque se ha producido una disminución
de las ventas (debido a que otros competidores no han sufrido la actuación del cártel y han arrebatado cuota de
mercado, nacional o internacional, a quienes sí la han sufrido, o a que la demanda se ha retraído ante el aumento
del precio, etc.), no puede estimarse la defensa del "passing-on" o no puede hacerse en su totalidad".

44. Como sucedió en el cártel del azúcar, en el asunto que nos ocupa no se ha practicado prueba por la parte
demandada destinada a acreditar el passing on, por lo que debe rechazarse tal motivo de apelación.

DÉCIMO.Cuantificación del sobreprecio.

45. El recurrente invoca error en la valoración de la prueba para el cálculo del sobreprecio por cuanto ante
la falta de acreditación del daño por la actora a través del informe pericial aportado, considera que el juez a
quo debió desestimar la demanda y no proceder a la estimación judicial del daño. Por su parte la actora no
impugna la sentencia en cuanto al sobreprecio fijado en la instancia, por lo que muestra su conformidad con
el 10% fijado en la resolución recurrida resultado de la estimación judicial. Igualmente las partes discuten la
admisibilidad del documento nº 2 acompañado por el recurrente en su recurso de apelación consistente un
informe de Oxera de 6 de mayo de 2019 referente a "Cómo evaluar los efectos de la infracción en el mercado
de camiones".

Valoración del tribunal

46. Como recordábamos en las Sentencias del cártel de los sobres, Sentencia de 13 de enero de 2020
(ECLI:ES:APB:2020:184), por todas, debemos partir de la dificultad que entraña valorar adecuadamente el daño
en los asuntos como el que nos ocupa. La propia CE lo pone en evidencia cuando en su Comunicación sobre
la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101
o 102 del TFUE afirma:

"La cuantificación de ese perjuicio exige comparar la situación actual de la parte perjudicada con la situación
en la que estaría sin la infracción. Esto es algo que no se puede observar en la realidad: es imposible saber con
certeza cómo habrían evolucionado las condiciones del mercado y las interacciones entre los participantes en
el mercado sin la infracción. Lo único que se puede hacer es una estimación del escenario que probablemente
habría existido sin la infracción. La cuantificación del perjuicio en asuntos de competencia siempre se ha
caracterizado, por su propia naturaleza, por limitaciones considerables en cuanto al grado de certeza y
precisión que puede esperarse. A veces solo son posibles estimaciones aproximadas".

47. Por tanto, para determinar el daño es preciso ser conscientes de que el tribunal ha de partir, más que de
hechos, de hipótesis sobre escenarios posibles, lo que determina, ya de forma apriorística, una situación de
extraordinaria inseguridad y de dificultad. Se explica así que la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones
por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados
miembros y de la Unión Europea, disponga en su art. 15.1:

"Los Estados miembros velarán por que ni la carga de la prueba ni los estándares de prueba necesarios para
la cuantificación del perjuicio hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho
al resarcimiento de daños y perjuicios. Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales
nacionales estén facultados, con arreglo a los procedimientos nacionales, para estimar el importe de los
daños y perjuicios si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios pero resultara prácticamente
imposible o excesivamente difícil cuantificar con precisión los daños y perjuicios sufridos sobre la base de
las pruebas disponibles".

48. En lógica consecuencia, el art. 76.2 de la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio)
dispone:

"Si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios pero resultara prácticamente imposible o
excesivamente difícil cuantificarlos con precisión en base a las pruebas disponibles, los tribunales estarán
facultados para estimar el importe de la reclamación de los daños".
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49. Por tanto, las dificultades probatorias, que de alguna forma son connaturales o inherentes a la materia,
no pueden determinar que la demanda pueda resultar sin más desestimada cuando se haya constatado la
efectiva existencia de daños y el problema estribe en su cuantificación. Por esa razón, en último extremo se
habilita al órgano jurisdiccional para que lo cuantifique por estimación, previsión normativa que no puede ser
interpretada en términos que impliquen la supresión de toda exigencia de esfuerzo probatorio razonable a las
partes. Si ese esfuerzo se ha realizado y persisten los problemas de cuantificación, está plenamente justificado
que el órgano jurisdiccional fije la cuantía del daño por estimación.

50. En cualquier caso, esto es, tanto se utilice un método estimativo como otro distinto, en esencia el problema
del enjuiciamiento es el mismo: se trata de probar meras hipótesis, de manera que en sustancia se tratará
de hacer un juicio de inferencia lógico que ponga en relación los hechos ilícitos que se imputan a la parte
demandada y la situación ideal (e imaginaria) en la que se encontraría la parte actora de no haber existido
ese hecho. Ese juicio de inferencia se apoyará en máximas de la experiencia humana adquirida, es decir, en
reglas del conocimiento humano que permitan justificar adecuadamente ese juicio de inferencia. Por tanto, lo
razonable es pensar que no existirán medios de prueba directos sino indirectos, es decir, datos o indicios que
permitan hacer ese juicio de inferencia a que nos hemos referido.

51. Ya dijimos que " Las periciales de las partes, a través de las cuales pretenden cuantificar el daño, no pueden
cumplir una función que vaya más allá de suministrar al órgano jurisdiccional esas "máximas de la experiencia
humana adquirida" a través de las cuales poder hacer lo más adecuadamente posible ese juicio de inferencia
lógica a que nos hemos referido. Pero no sustituyen el juicio del juez por el del perito, sino que persiguen algo
más modesto, ayudar a conformar el criterio que se ha de formar el juez, y que constituye en estos casos la
esencia de su juicio. A ello se refiere a la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando dispone que las periciales se
valorarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica (artículo 348 ). La función del juez no consiste, por tanto, en
elegir qué pericial le ha parecido más convincente, en los casos en los que existan diversas y con conclusiones
enfrentadas, sino en argumentar cómo las mismas han ayudado a conformar su propio criterio sobre la máxima
de la experiencia que la pericial ha pretendido aportar al proceso. En nuestra opinión, la valoración debe ser
conjunta y tomando como referencia, más que el medio probatorio en sí mismo, el discurso argumental que el
juez esté asumiendo como propio, esto es, el propio juicio de inferencia que al tribunal le parezca más lógico".

52. Partiendo de estas consideraciones debemos enfrentarnos al método a través del cual se cuantifica el
daño. En el caso que nos ocupa, a diferencia de en el asunto del cártel de los sobres al que nos estamos
refiriendo, las periciales de las partes no aportan muchos datos.

53. La pericial de la parte actora se inicia con un estudio del sector del transporte en Europa y seguidamente
hace el análisis del sector del transporte por carretera en España, para a continuación analizar la problemática
de las emisiones de gases. Considera como mercado relevante el de los camiones pesados y fija las cuotas
de mercado de los infractores. En cuanto al cálculo del sobreprecio parte de la premisa que en un escenario
de ausencia de la infracción, el vehículo adquirido por el actor habría tenido un motor más eficiente y menos
contaminante. A partir de la información sobre el coste marginal de la tecnología EURO V utiliza un modelo de
regresión lineal para estimar cuál es el coste de esta tecnología por cada dm3, que el actor lo fija en 364,99
euros para concluir que el "sobrecoste de la adquisición de motores" sufrido es de 364,99 euros. Para el cálculo
del sobrecoste por la creación del cártel parte de un trabajo de Florian Smuda y analiza los datos estadísticos
sobre el impacto de los sobrecostes que los diferentes cárteles (un total de 191) han tenido en el mercado
europeo, llegando a unas tasas medias de sobrecoste de un 20,70% y un 18,37% del precio de venta y una
duración media del cárteles de 8,35 años, situando el cártel de los fabricantes de los camiones en la media
armónica de 19,25%. Finalmente aplican a este porcentaje medio, que se redondea al 19%, al precio del vehículo
incrementado en el "sobrecoste de la adquisición de motores", es decir, sobre 79.364,99 euros (79.000 euros
que es el precio pagado por el demandante + 364,99 euros de sobrecoste por la adquisición de motores),
resultando un sobrecoste de 12.671,72 euros.

54. Por lo tanto, el informe de la actora no aporta datos reales sino que se limita a hacer un análisis estadístico
partiendo del informe Smuda del que, tras una medida aritmética extrae un porcentaje, pero sin ajustarse al
caso concreto. Ni siquiera utiliza ninguno de los métodos de cuantificación del daño propuesto en la Guía de
la CE. Por su parte, la prueba pericial aportada por la demandada no hace una cuantificación alternativa del
cálculo propuesto por la actora, sino que se limita a negar el daño y a desvirtuar el importe indemnizatorio
fijado de adverso.

55. La situación expuesta nos lleva a tener que compartir la decisión adoptada por el juez a quo en cuanto a
tener que optar por la estimación judicial del daño ante la imposibilidad de poder optar por la cuantificación
realizada por la pericial de la actora, partiendo de una simple media aritmética resultante de un estudio
estadístico sobre el impacto del cártel de los camiones en Europa. Consideramos que la cuantificación
realizada por la actora es insuficiente e inútil para llevar a cabo una cuantificación aproximada del daño sufrido,
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sin que la parte demandada haya aportado cuantificación alternativa, teniendo a su disposición los datos
reales.

56. Ello también nos lleva a admitir la documental segunda aportada por el recurrente en su recurso de
apelación relativa a un Informe de Oxera 6 de mayo de 2019, puesto que si bien en un inicio nos pueda parecer
extemporánea, debemos recordar que su aportación a los presentes autos viene justificada por la referencia
que hace el magistrado de instancia a la hora de cuantificar el daño, que, al descartar las periciales de las
partes, utiliza como guía de cuantificación los datos obtenidos de un Informe Oxera de 2009 del que se deduce
que " en el 93% de los casos, el cártel del que formó parte la demandada aplicó un sobreprecio, al menos, en un
umbral superior al 0%. A su vez, la Comisión acepta que el 93% de esos cárteles fijan su sobreprecio, al menos,
en un umbral comprendido entre el 0% y el 10% (Oxera, p. 91, fig. 4.1). Esa es la estimación más conservadora
posible y también coherente con los márgenes de error estadístico que igualmente recomienda la Comisión en
una formulación conservadora de la cuantificación del daño". Con estos datos el juez a quo, a la vista de las
circunstancias del caso, se decanta por el tramo superior de la horquilla y fija un sobreprecio del 10%, considera
que ese porcentaje, mayor porcentaje en el umbral que se ha afirmado como conservador en el informe Oxera,
es proporcionado a la vista de las circunstancias del caso, y fija una indemnización única para las dos clases
de infracciones.

57. Compartimos que, en este caso, donde consta la existencia de un daño ocasionado por un cártel de
larga duración del que no es fácil la obtención de pruebas, debemos acudir, como hizo el magistrado de
instancia, a la estimación judicial del daño pero, a la vista de las presentes circunstancias del caso concreto,
que analizaremos a continuación, debemos fijar de forma prudente el sobreprecio en un 5% del precio de venta
del camión. Debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1º) Estamos ante un cártel de larga duración (1997 a 2011), donde los implicados son empresas con un
volumen de negocio elevado y se ha extendido geográficamente a todo el EEE. El cártel ha tenido por objeto
el intercambio de información en relación con las listas de precios brutos y la repercusión del sobrecoste de
la emisión de gases.

2º) De la propia Decisión se deduce que por el tipo de cártel se ha generado una clara distorsión en el mercado,
sin que se haya acreditado por la demandada la repercusión del sobrecoste al consumidor final.

3º) Sin perjuicio de ello, es cierto que estamos ante un mercado con características peculiares por lo que son
muchos los factores que deben tenerse en cuenta en la delimitación del sobrecoste, como la elasticidad de la
demanda o la flexibilidad en la fijación de precios derivado de la diversidad de descuentos y margen de ventas
de los distribuidores, que nos llevan a una estimación judicial prudente. También indicar que el camión de autos
se adquiere en el año 2007, fecha en la el cártel está totalmente consolidado con diez años de funcionamiento.

4º) Además el informe de la actora parte de un método no recomendado por la Guía de la Comisión para
la cuantificación del daño en los asuntos que nos ocupan, que no nos permite tener datos reales, datos que
tampoco han sido aportados por la demandada.

5º) A pesar de no poder hacer uso de la cuantificación proporcionada por el actor las conclusiones alcanzadas
hasta el momento nos permiten destacar la propuesta de daño cero mantenida por el demandado, pero, a la
vez, la falta de datos reales nos lleva a una estimación judicial y mínima del sobreprecio, susceptible de ser
superada en cualquier otro supuesto donde los datos aportados sean distintos.

6º) Por ello, descartamos la conclusión del juez de instancia al decantarse por la parte alta de la horquilla
de sobreprecio fijada en el Informe Oxera de 2009, el cual ha sido desvirtuado por el informe aportado por la
demandada en el recurso de apelación de la misma fuente referido a " Como evaluar los efectos de la infracción
en el mercado de los camiones" de mayo de 2019 donde se indica que debe hacerse un análisis atendiendo
a las circunstancias del caso basándose en hechos específicos y datos empíricos, utilizando los métodos y
enfoques establecidos en el Informe de 2009 y la guía práctica de la CE de 2013 y descartando los cálculos
meramente estadísticos que se habían hecho hasta el momento y utilizar el promedio de los porcentajes
sacados de la literatura científica.

7º) Nuestro criterio es común a otras audiencias que se han pronunciado en procesos similares, como la
Audiencia Provincial de Valencia, secc. 9ª, en Sentencia de 16 de diciembre de 2019 (Roj: SAP V 4152/2019
- ECLI:ES:APV:2019:4152) y la de Pontevedra, secc. 1ª, sentencia nº 108/2020, de 28 de febrero de 2020.
Indicar que en la Sentencia de Valencia se citan resoluciones de tribunales alemanes donde los perjudicados
aportaron dictámenes utilizando métodos comparativos con resultado de porcentajes, para el mismo cártel
que nos ocupa, que se movían entre el 4,76 % y el 9% del precio de adquisición del camión, y con arreglo a
lo obrante en dichos procesos, se ha concedido entre el 7% y el 9%. Por lo que el porcentaje del 5% fijado
en la presente resolución se estima una cifra mínima de daño ante un escenario como el presente, en el que
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consta la acreditación del mismo pero con falta de datos empíricos verificables que nos permitan llegar a una
estimación más ajustada del sobreprecio.

58. En definitiva y como conclusión, los razonamientos expuestos nos sirven de parámetro para fijar que el
sobreprecio medio estimado ha sido del 5% que supone una suma a indemnizar de 4.582 euros.

UNDÉCIMO. Devengo de intereses. Recurso del actor.

59. La parte actora solicitó en la demanda la cantidad calculada como sobreprecio más el lucro cesante que
vendría configurada por los intereses legales de la cantidad que se reclama como daño emergente desde la
compra del camión, cantidad de la que el actor no pudo disponer desde la compra.

60. Como señala la Guía Práctica para cuantificar los daños y perjuicios por las infracciones de los artículos 101
y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cualquier persona perjudicada por una infracción
tiene derecho a la reparación por ese perjuicio, reparación que significa devolver "a la parte perjudicada a la
situación en que habría estado si no hubiera habido infracción". El apartado 20 de la Guía Práctica establece
lo siguiente:

" La concesión de intereses constituye un elemento indispensable de la reparación. Como ha destacado el
Tribunal de Justicia, la reparación íntegra del perjuicio sufrido debe incluir la reparación de los efectos adversos
ocasionados por el lapso de tiempo transcurrido desde que se produjo el perjuicio causado por la infracción.
Estos efectos son la depreciación monetaria y la oportunidad perdida para la parte perjudicada de tener el capital
a su disposición. La legislación nacional debe tener en cuenta estos efectos como interés legal u otras formas
de interés, siempre que se ajusten a los principios de efectividad y de equivalencia antes citados."

61. Dado que este parámetro es el adecuado para garantizar la compensación plena por los perjuicios
causados, procede estimar el recurso de la actora en el sentido que la cantidad fijada como sobreprecio, 4.582
euros, genere unos intereses legales desde la fecha de compra del camión así como la condena al pago de
intereses legales de la cantidad resultante desde la interpelación judicial.

DUODÉCIMO. Costas

62. En cuanto al recurso de la parte demandada, al estar ante una estimación parcial no procede la imposición
de costas ( artículo 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

63. Tampoco se imponen las costas del recurso de la actora al haberse estimado ( artículo 398 y 394 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

FALLAMOS

Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por CNH Industrial, N.V. y estimamos el recurso
de apelación interpuesto por  Santos , contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 7 de Barcelona de fecha
12 de septiembre de 2019, que revocamos en parte, modificándola en el siguiente sentido de condenar a la
demandada al pago de la suma de 4.582 euros más los intereses legales desde la fecha de compra del camión
así como la condena al pago de intereses legales de la cantidad resultante desde la interpelación judicial.

Sin imposición de las costas de los recursos y con devolución de los depósitos.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer, recursos de casación y/o extraordinario por
infracción procesal ante este mismo órgano en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación o bien
desde el levantamiento de las medidas de suspensión de los plazos procesales, caso de que la notificación
se practique antes.

Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a
que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos
pertinentes.

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