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En la ciudad de Ávila a once del mes de marzo del año dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 280/2.019, seguido ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE ÁVILA, y del que el presente Rollo 88/2.020 dimana, siendo apelantes TRANSPORTES
ARRIBAS MARTÍN S.L., y TRANSEMIBEL S.L., representado en la instancia por la Procuradora Dª. MARÍA
TERESA JIMÉNEZ HERRERO y defendida por el Letrado D. JAIME CONCHEIRO FERNÁNDEZ y apelado DAF
TRUCKS NV., representado en la instancia por la Procuradora Dª. MARÍA CANDELAS GONZLEZ BERMEJO, y
defendido por el Letrado D. AGUSTÍN CAPILLA CASO, se dictó auto de fecha tres del mes de diciembre de
dos mil diecinueve, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Acuerdo que este órgano judicial ha de abstenerse
del conocimiento de la demanda presentada por TRANSPORTES ARRIBAS MARTIN S.L., TRANSEMIBEL S.L.,
frente a DAF TRUCKS NV, por carecer de competencia internacional, en virtud de los hechos y fundamentos
expuestos en esta resolución.

En virtud de lo establecido en el artículo 9.6 de la L.O.P.J., corresponde conocer del presente asunto al
órgano jurisdiccional holandés, por entender que los órganos judiciales españoles no son competentes para
el conocimiento de la demanda indemnizatoria, estimando que el criterio competencial aplicable es el fuero
general del domicilio del demandado.

Líbrese la correspondiente certificación literal de esta resolución, que quedará unida al procedimiento,
llevándose el original al libro de su razón.".
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SEGUNDO.- Contra dicha resolución, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por TRANSPORTES
ARRIBAS NARTÍN S.L., y TRANSEMIBEL S.L., que fue admitido y, seguido el trámite legal, se remitieron los autos
a esta Audiencia Provincial para su resolución, dando lugar a la formación del presente Rollo, quedando el
procedimiento para deliberación, votación y dictar la correspondiente resolución al no considerarse necesaria
la celebración de vista pública.

Actúa como Ponente, el Iltma. Sra. DOÑA CARMEN DEL PESO CRESPOS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso.

1.1.- Por la representación procesal de las entidades mercantiles demandantes TRANSPORTES ARRIBAS
MARTÍN SL y TRANSEMIBEL SL se formula recurso de apelación contra el auto de fecha 3 de diciembre de
2019 dictado en autos de juicio ordinario nº 280/2019 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1
de Ávila por el que aprecia la falta de competencia internacional para conocer de la demanda objeto del citado
procedimiento.

1.2.- Sostiene el recurrente en síntesis la jurisdicción de los Tribunales Españoles para conocer de las
reclamaciones de daños correspondientes al conocido como "cartel de los camiones".

1.3.- Por la parte apelada se opone al recurso de apelación y solicita su desestimación íntegra con expresa
confirmación de la resolución apelada.

SEGUNDO.- Delimitación del recurso. Planeamiento de la cuestión controvertida.

2.1.- Se alega en la demanda que el 6 de abril de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea,
el Resumen de la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2016, relativa al procedimiento del artículo 101
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE, en el "Asunto AT.39824-
Camiones ", y en el que se sanciona a los principales fabricantes de camiones, entre ellos VOLVO/RENAULT y
DAF, por participar durante catorce años, en acuerdos colusorios sobre la fijación de precios y los incrementos
de los precios brutos de los camiones en el EEE, y el calendario a seguir para la introducción de tecnologías
sobre emisiones (Normas EURO 3 a 6), y la repercusión a los clientes de los costes de la introducción de
tecnologías sobre emisiones exigidas por dichas normas, siendo los productos afectados camiones con un
peso de entre 6 y 16 toneladas (" camiones medios") y los camiones de más de 16 toneladas (" camiones
pesados"), tanto camiones rígidos como cabezas tractoras (" camiones "), e incluyendo los acuerdos colusorios
prácticas concertadas sobre la fijación de precios y los aumentos de precios brutos de tales camiones,
dándose la circunstancia de que la demandante Transportes Arribas Martín SL es propietaria de un camión
y la entidad Transemibel SL de otros tres-dos de ellos mediante Leasing-, que adquirió durante la existencia
del cártel por un coste total de 96.569,15 euros, suponiendo los acuerdos infractores de las normas de
competencia un sobrecoste para la demandante, conforme al informe pericial que se adjunta a la demanda,
solicitándose en la demanda la condena al pago de dicha cantidad con fundamento en el art. 1.902 del Código
Civil .

2.2.- El derecho a compensación de las víctimas de una infracción del Derecho de la competencia de la UE y
el principio de efectividad.

Son varios los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE que afirman el derecho de las víctimas de
una infracción del artículo 101 del Tratad o de Funcionamiento de la UE (TFUE) a reclamar la compensación de
los daños sufridos (Párrafos 26 y 27 de la sentencia de la Gran Sala de 20 de septiembre de 2001, C-453/99,
Courage v. Crehan, MP M Wathelet ECLI: E U:C:2001:465; Párrafos 60 y 61 de la sentencia de la Sala 3ª de 13
de julio de 2006, C-295 a 298/04, Manfredi et al., MP S von Bahr, ECLI:E U:C:2006:461 y párrafos 41-43 de la
sentencia de la Gran Sala de 6 de noviembre de 2012, C-199/11, Europese Gemeenschap v. Otis et al, MP A
Arabadjiev ECLI: E U:C:2012:684).

De esa jurisprudencia puede extraerse que las disposiciones nacionales que rijan las demandas de
indemnización de daños y perjuicios causados por conductas anticompetitivas han de respetar los principios
de efectividad y equivalencia (párrafos 29 y 31 de STJUE C-453/99 Courage ECLI: E U:C:2001:465, apartados
29 y 31; 62, 71 y 77 de la STJUE C-295 a 298/04 Manfredi ECLI: E U:C:2006:461; 27 de la sentencia de la sala 2ª
del TJUE de 14 de marzo de 2019, C-724/17 Skansk a, MP A Arabadjiev ECLI: E U:C:2019:204; 43 de la sentencia
de la sala 2ª del TJUE de 28 de marzo de 2019, C-637/17 Cogeco, MP A Arabadjiev ECLI: E U:C:2019:263)

LaDirect iva 2014/104/UE codifica esa doctrina jurisprudencial en su artículo 4
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"De acuerdo con el principio de efectividad, los Estados miembros velarán por que todas las normas y los
procedimientos nacionales relativos al ejercicio de las acciones por daños se conciban y apliquen de forma
que no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho de la Unión al pleno
resarcimiento por los daños y perjuicios, ocasionados por una infracción del Derecho de la competencia [...]",
subrayado añadido, en idénticos términos DA2ª del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se
transpone la Directiva en España).

El principio de efectividad se ha de proyectar sobre las reglas y procedimientos que los Estados miembros
establezcan para la tramitación de dichas reclamaciones y, en particular, sobre las normas procesales en
materia de jurisdicción y competencia sobre las reclamaciones de daños por infracciones del Derecho de
defensa de la competencia [por todos, véase E Sanjuán y Muñoz "La naturaleza de la acción privada de daños
derivada de la infracción de las normas de defensa de la competencia" Revist a de Responsabilidad Civil y
Seguro 67 (2018) 14]. Así, en el ejercicio de su autonomía institucional y procedimental, los Estados miembros
no pueden regular las cuestiones de competencia y jurisdicción en estos casos de manera que se dificulte
en exceso o se hagan prácticamente imposibles las demandas judiciales ("una interpretación de las normas
de competencia que obligue a los demandados a tener que realizar desplazamientos a lugares alejados de
aquel en que pivota la relación jurídica en que se base la acción, llegando incluso a disuadirles de presentar la
demanda, sería contrario al principio de efectividad", L Blanco García-Lomas "Problemas procesales derivados
de las acciones «follow-on» relacionadas con el cártel de los camiones" ElDere cho.Com Mercantil, 3 de Enero
de 2019).

En particular, en materia de reglas sobre jurisdicción y competencia, la principal manifestación del principio
de efectividad es que las reglas que se sigan para la determinación de la jurisdicción nacional competente
y las reglas de atribución y reparto de estas demandas no deben interpretarse de manera que restrinjan el
reconocimiento del derecho de las víctimas, sin cercenar la flexibilidad que estas puedan otorgarles para
interponer la demanda en distintas jurisdicciones o tribunales.

2.3.- Competencia judicial internacional de los tribunales españoles sobre estas reclamaciones.

Ningu na de las empresas declaradas infractoras por la Comisión en la decisión de 19 de julio de 2016 (AT.398
24-Camiones) está domiciliada en España, ahora bien, que los demandados estén domiciliados en Alemania,
Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda o Suecia no impide que puedan ser demandados en
España y que la jurisdicción española sea competente para resolver esas demandas.

1.- Como es sabido, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 del julio, del Poder Judicial
(LOPJ), los tribunales españoles "conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con
arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas
de la Unión Europea y en las leyes españolas". La extensión de la jurisdicción vendrá determinada por la propia
LOPJ, por el Derecho de la UE y por otros convenios internacionales firmados por España.

2.- También en la legislación Española se prescribe que, en el caso de los daños producidos por las conductas
anticompetitivas prohibidas, los tribunales españoles serán competentes "cuando el hecho dañoso se haya
producido en territorio español" ( artículo 22quinquies, b) LOPJ).

3.- A salvo de la posible existencia de válidas cláusulas de atribución jurisdiccional (que comprendieran
expresamente las controversias sobre la responsabilidad incurrida a causa de una infracción del Derecho de
la competencia), existe una pluralidad de fueros alternativos para la reclamación de daños. Así resulta de
la interpretación del artículo 7 del Reglam ento (UE) n°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, conforme al cual (al margen del domicilio del demandado como fuero
general):

"Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro: 2) en materia
delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse
el hecho dañoso".

El TJUE ha interpretado el artículo 7 del Reglam ento 1215/2012 [debe advertirse que esta norma es igual
que la contenida en el artículo 5.3. del Reglam ento (CE) núm. 44/2001 de 22 de diciembre, derogado por el
Reglamento 1215/2012], en relación a distintas reclamaciones de daños por prácticas anticompetitivas en
varias sentencias, declarando que "se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha producido el daño y al
lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción contra el demandado puede ejercitarse
a elección del demandante ante los tribunales de cualquiera de esos dos lugares" (Párrafo 38 de la sentencia
de la Sala 4ª del TJUE de 21 de mayo de 2015, C-352/13 CDC Hydrogen Peroxide, MP M Safjan, ECLI:EU:C:2
015:335; 28, 45 y 46 de la sentencia de la Sala 2ª TJUE de 5 de julio de 2018, C-27/17 AB flyLAL-Lithunian
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Airlines, MP C Toader, ECLI:EU:C:2 018:533 y 22 de la Sentencia de la Sala 1ª del TJUE de 12 de septiembre de
2018, C- 304/07, Helga Löber v. Barclays Bank PLC, MP R Silva Lapuerta ECLI:EU:C:2 018:701).

La diferente tipología de las infracciones de las normas de defensa de la competencia y la forma en que se
verifiquen sus efectos perniciosos harán que, dependiendo del caso concreto, conjugando esos dos puntos
de conexión (lugar de surgimiento del hecho causal dañoso y lugar de materialización del perjuicio) puedan
existir varios fueros disponibles con competencia para conocer de las reclamaciones judiciales de daños por
las víctimas [véanse F Gascón "Aspectos procesales de las acciones de daños derivados de infracciones de las
normas sobre defensa de la competencia: Apuntes a la luz de la Directiva 2014/104 y de la propuesta de Ley de
transposición" Cuader nos de Derecho Transnacional 9/1 (2017) Párrafo 12; J Rodríguez "La responsabilidad
extracontractual por ilícitos antitrust en Europa. Comentario del auto del Juzgado de lo Mercantil de Madrid,
de 23 mayo 2018" Cuader nos de Derecho Transnacional 11/1 (2019) 889-903; J Suderow, "Acciones derivadas
de ilícitos antitrust: el foro especial de la obligación extracontractual después de la sentencia CDC Hydrogen
Peroxide" Cuader nos de Derecho Transnacional 8/2 (2016) 306-329 y C Oró Martínez, "Reglamento Bruselas
I y acciones indemnizatorias derivadas de un cártel: cuestiones de competencia judicial internacional" La Ley
Unión Europea 30 (2015)]:

A)Por lo que se refiere en primer lugar al lugar del hecho causal dañoso (donde surge el mismo), en el caso de
las infracciones de las prohibiciones anticompetitivas, la forma y el momento de la verificación de la conducta
típica será determinante para la determinación de la causa última del daño se origina (Párrafo 48 de la S TJUE
de 5 de julio de 2018, C-27/17 AB flyLAL-Lithunian Airlines, ECLI:EU:C:2 018:533).

Así, en el caso de muchos cárteles industriales transnacionales, el lugar donde éstas conductas ocurrieron
puede conducir a diversas jurisdicciones si existieron diversos acuerdos, arreglos o reuniones en varias de
ellas, pudiendo individualizarse en alguno de ellos la causa del perjuicio sufrido por la víctima (Párrafos 43-50
de la Sentencia del TJUE de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, ECLI:EU:C:2 015:335). En
su caso, con la dificultad que entrañe "una concatenación de acontecimientos que podrían constituir cada uno
por sí solo el «hecho causal que originó el daño» alegado, quedando asimismo abierta no obstante la hipótesis
de que el daño resultara de la interacción de estos" (47 de la STJUE de 5 de julio de 2018, C-27/17 AB flyLAL-
Lithunian Airlines, ECLI:EU:C:2 018:533).

En cambio, en los casos de conductas unilaterales anticompetitivas (prohibidas por el artículo 102 TFUE), "a
diferencia del daño resultante de un acuerdo ilícito entre diversos participantes, el hecho causal que origina el
daño en los casos de explotación abusiva de una posición dominante no se basa en un acuerdo, sino que reside
en la puesta en práctica de esa explotación, es decir, en los actos llevados a cabo por la empresa dominante
para ponerla en práctica, concretamente ofreciendo y aplicando precios predatorios en el mercado de que se
trate" (52 de la S TJUE C-27/17 AB flyLAL-Lithunian Airlines, ECLI:EU:C:2 018:533) .

B)De otro lado, por lo que se refiere al lugar de materialización del perjuicio, éste dependerá también de las
particularidades de la infracción y de los bienes o servicios afectados por la misma y a través de los cuales
se verifica el daño.

En el caso de los cárteles en la medida que el daño "sólo es identificable en relación con cada una de
las presuntas víctimas considerada de forma individualizada" conduce a la jurisdicción de domicilio de la
víctima (Párrafo 52 de la STJUE C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide, ECLI:EU:C:2 015:335, respecto a los daños
derivados del cártel del peróxido de hidrógeno y del perborato sódico sancionado por la Decisión 2006/903/
CE de la Comisión de 3 de mayo de 2006 (COMP/F /C.38.620 Peróxido de hidrógeno y perborato).

En cambio, en el caso de una práctica unilateral anticompetitiva, cuando perjuicio se materializase en una
pérdida de ventas por las víctimas, debe entenderse que se trata del "lugar del mercado afectado por tales
prácticas en el que la víctima afirma haber sufrido esas pérdidas" (Párrafo 43 de la STJUE C-27/17 AB flyLAL-
Lithunian Airlines, ECLI:EU:C:2 018:533). En este caso concreto, la víctima del abuso era una compañía aérea
lituana (en liquidación), que habría experimentado el potencial daño en el aeropuerto de Vilna (Lituania), del
que salían y al que llegaban sus vuelos, que se habrían visto afectados -por la caída en las ventas y a la postre
su expulsión del mercado- por los precios predatorios practicados por una compañía aérea letona y por el
aeropuerto de Riga.

A vista de lo anterior, la aplicación de las reglas anteriores a los daños causados por el cártel de los fabricantes
camiones no parece difícil, aun así el 10 de Julio de 2018 se ha elevado cuestión prejudicial al TJUE (C-451/ 18,
Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. v DAF TRUCKS N.V.) para que interprete la cláusula de atribución
de jurisdicción del artículo 7.2 del Reglam ento 1215/2012 y que precise si el "lugar donde ocurrió el evento
dañoso" es el domicilio de la víctima, el lugar de actividad económica principal o de los intereses patrimoniales
de la víctima (demandante) si el demandado no está domiciliado en ese lugar, los camiones se adquirieron a
otro cartelista, ninguna de las reuniones o acuerdos tuvieron lugar allí, y los camiones se adquirieron con un
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contrato de arrendamiento financiero o leasing con un arrendador domiciliado en el Estado del domicilio de la
víctima, a pesar de que la víctima negociara directamente con un concesionario de ese lugar.

2.4.- Y efectivamente en respuesta a la citada cuestión prejudicial planteada el Tribunal de Justicia de la Union
Europea se ha pronunciado en sentencia de fecha 29 de julio de 2019, de la que cabe resaltar a estos efectos,
los siguientes ectremos de interés "22 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente
pregunta, en esencia, si el artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de
que, en el marco de una acción indemnizatoria de un perjuicio causado por una infracción del artículo 101 TFUE,
consistente, en particular, en la celebración de acuerdos colusorios sobre fijación de precios e incrementos de
precios brutos de camiones, puede considerarse «lugar donde se haya producido el hecho dañoso» el lugar
donde la víctima alega haber sufrido este perjuicio, incluso si la acción se dirige contra un participante en el
cártel controvertido con el que la víctima no estableció relaciones contractuales.

23 A título preliminar, conviene recordar, en primer lugar, que, según jurisprudencia reiterada, en la medida
en que el Reglamento n.o 1215/2012 deroga y sustituye al Reglamento n.o 44/2001, que, a su vez, sustituyó
al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de
los nuevos Estados miembros a este Convenio, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo que
respecta a estos últimos instrumentos jurídicos sigue siendo válida para las disposiciones del Reglamento
n.o 1215/2012 que puedan calificarse de «equivalentes» (véanse, en este sentido, las sentencias de 31 de
mayo de 2018, Nothartová, C306/17, EU:C:2018:360, apartado 18; de 15 de noviembre de 2018, Kuhn, C308/17,
EU:C:2018:911, apartado 31, y de 28 de febrero de 2019, Gradbeni?tvo Korana, C579/17, EU:C:2019:162,
apartado 45 y jurisprudencia citada).

24 En segundo lugar, debe observarse que una acción que pretende obtener la indemnización de los daños y
perjuicios derivados de supuestas violaciones del Derecho de la Unión en materia de competencia, como la
acción del litigio principal, está comprendida en el concepto de «materia civil y mercantil» en el sentido del
artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012 y está, por tanto, incluida en el ámbito de aplicación de
dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines,
C302/13, EU:C:2014:2319, apartado 38).

25 En tercer lugar, procede también recordar que, como ha reiterado el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia
relativa al artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, la expresión «lugar donde se haya producido el
hecho dañoso» que figura en el artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012 se refiere al mismo tiempo
al lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la
acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de esos
dos lugares (véanse, en particular, las sentencias de 28 de enero de 2015, Kolassa, C375/13, EU:C:2015:37,
apartado 45; de 16 de junio de 2016, Universal Music International Holding, C12/15, EU:C:2016:449, apartado
28, y de 5 de julio de 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C27/17, EU:C:2018:533, apartado 28 y jurisprudencia
citada).

26 en el presente asunto, ningún dato de la petición de decisión prejudicial permite afirmar que se discuta que
los tribunales húngaros no pueden fundamentar su competencia internacional en el lugar donde se produjo el
hecho causal que originó el supuesto daño, dado que ninguno de los acuerdos colusorios constitutivos de una
infracción del artículo 101 TFUE se celebró en Hungría. La cuestión prejudicial planteada se refiere únicamente
a la determinación del lugar donde se materializó el daño alegado, consistente en los sobrecostes pagados
a causa de un precio artificialmente elevado, como el precio de los camiones que fueron objeto del cártel
controvertido en el asunto principal.

27 En cuanto a la determinación del lugar donde se materializó dicho daño, debe observarse que este depende
de la cuestión de distinguir el daño inicial, directamente derivado del hecho causal, cuyo lugar de producción
podría justificar la competencia en virtud del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, de las
consecuencias adversas posteriores que no pueden fundamentar la atribución de competencia sobre la base
de esta disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines,
C27/17, EU:C:2018:533, apartado 31).

28 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la expresión «lugar donde se hubiere producido
el hecho dañoso» no puede interpretarse de una manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar
donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que haya causado ya un daño
efectivamente sobrevenido en otro lugar. Por consiguiente, precisó que dicho concepto no puede interpretarse
en el sentido de que incluya el lugar en que la víctima alega haber sufrido un perjuicio patrimonial consecutivo
a un daño inicial sobrevenido y sufrido por ella en otro Estado (véasela sentencia de 5 de julio de 2018, flyLAL-
Lithuanian Airlines, C27/17, EU:C:2018:533, apartado 32, y jurisprudencia citada).
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29 Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado, con respecto al artículo 5, apartado 3, del Convenio de 27
de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil, en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados
miembros a este Convenio, cuyo tenor literal se corresponde con el del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o
1215/2012, que el daño que no es sino la consecuencia indirecta del perjuicio inicialmente sufrido por otras
personas, víctimas directas de un daño materializado en un lugar distinto de aquel en el que ha repercutido en
la víctima indirecta no puede fundar la competencia judicial de conformidad con dicha disposición (véase, en
este sentido, la sentencia de 11 de enero de 1990, Dumez France y Tracoba, C220/88, EU:C:1990:8, apartados
14 y 22).

30 Como se desprende de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia, y a reserva de la apreciación
de los hechos que corresponde realizar al órgano jurisdiccional remitente, el daño alegado por Tibor-Trans
consiste en sobrecostes pagados a causa de un precio artificialmente elevado aplicados a los camiones a raíz
de acuerdos colusorios constitutivos de una infracción única y continuada del artículo 101 TFUE que desplegó
sus efectos en el conjunto del territorio del EEE entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011 y en cuya
comisión participaron quince fabricantes internacionales de camiones, entre ellos, DAF Trucks. Se desprende
igualmente de dichos autos que Tibor-Trans no adquiría los camiones directamente de los participantes en el
cártel en cuestión, si no que los vehículos eran vendidos previamente a concesionarios húngaros de vehículos
de motor que repercutían el aumento del precio a los usuarios finales, como Tibor-Trans.

31 En relación con la naturaleza del daño alegado, debe señalarse que este no es una mera consecuencia
financiera del daño que habrían podido sufrir los compradores directos, como los concesionarios húngaros de
vehículos de motor, que habría podido consistir en una pérdida de ventas a raíz de la subida de precios. Por el
contrario, el daño alegado en el litigio principal consiste principalmente en sobrecostes pagados a causa de
precios artificialmente elevados y, por ello, es la consecuencia inmediata de la infracción del artículo 101 TFUE,
constituyendo, pues, un daño directo que permite fundamentar, en principio, la competencia de los tribunales
del Estado miembro en cuyo territorio se ha producido dicho daño.

32 Respecto al lugar donde se materializó el daño, se desprende de la Decisión de que se trata que la infracción
declarada en el artículo 101 TFUE se extendió al conjunto del EEE. Por tanto, generó un falseamiento de la
competencia en el seno de este mercado, del que Hungría forma parte desde el 1 de mayo de 2004.

33 Pues bien, cuando el mercado afectado por las prácticas contrarias a la competencia se encuentra en el
Estado miembro en cuyo territorio supuestamente sobrevino el daño alegado, procede considerar que el lugar
donde se materializó el daño, a efectos de la aplicación del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012,
se encuentra en dicho Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2018, flyLAL-
Lithuanian Airlines, C27/17, EU:C:2018:533, apartado 40).

34 Esta solución responde, en efecto, a los objetivos de proximidad y de previsibilidad de las reglas de
competencia, en la medida en que, por una parte, los tribunales del Estado miembro en que se encuentra
el mercado afectado son los más indicados para examinar tales recursos indemnizatorios y, por otra parte,
un operador económico que realiza prácticas contrarias a la competencia puede razonablemente esperar ser
demandado ante los tribunales del lugar en que esas prácticas han falseado las reglas de la sana competencia
(véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C27/17, EU:C:2018:533,
apartado 40).

35 Como alegó la Comisión en sus observaciones escritas y como se recuerda en el apartado 41 de la
sentencia de 5 de julio de 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, (C27/17, EU:C:2018:533), tal determinación del lugar
en que se materializa el daño se ajusta a las exigencias de coherencia establecidas en el considerando 7 del
Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley
aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO 2007, L 199, p. 40), en la medida en que, según el
artículo 6, apartado 3, letra a), de dicho Reglamento, la ley aplicable en caso de acciones de daños y perjuicios
relacionadas con una restricción de la competencia es la del país en el que el mercado resulte o pueda resultar
afectado.

36 Por lo que se refiere al resto de circunstancias particulares señaladas por el órgano jurisdiccional remitente,
relacionadas con el hecho de que Tibor-Trans solo entabló acciones judiciales contra una de las empresas
implicadas en la infracción en cuestión y de quien no había adquirido camiones directamente, procede
señalar, como hizo la Comisión, que una infracción única y continuada del Derecho de competencia implica la
responsabilidad solidaria de sus autores. Por tanto, el hecho de que Tibor-Trans solo demandara a uno de los
autores al que no había adquirido camiones directamente no desvirtúa las consideraciones expuestas en los
apartados 31 a 33 de la presente sentencia, con respecto a la regla de competencia establecida en el artículo
7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012.
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37 A la luz de estas consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 7,
punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción
indemnizatoria de un perjuicio causado por una infracción del artículo 101 TFUE, consistente, en particular, en
la celebración de acuerdos colusorios sobre fijación de precios e incrementos de precios brutos de camiones,
el «lugar donde se haya producido el hecho dañoso» se refiere, en una situación como la del litigio principal, al
lugar del mercado afectado por dicha infracción, a saber, el lugar donde se han falseado los precios de mercado
y en el cual la víctima alega haber sufrido este perjuicio, incluso si la acción se dirige contra un participante en
el cártel controvertido con el que la víctima no estableció relaciones contractuales".

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:

"El artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 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, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción
indemnizatoria de un perjuicio causado por una infracción del artículo 101 TFUE, consistente, en particular, en
la celebración de acuerdos colusorios sobre fijación de precios e incrementos de precios brutos de camiones,
el «lugar donde se haya producido el hecho dañoso» se refiere, en una situación como la del litigio principal, al
lugar del mercado afectado por dicha infracción, a saber, el lugar donde se han falseado los precios de mercado
y en el cual la víctima alega haber sufrido este perjuicio, incluso si la acción se dirige contra un participante en
el cártel controvertido con el que la víctima no estableció relaciones contractuales".

En aplicación de lo indicado, debe por tanto considerarse la competencia de los Tribunales Españoles para
conocer estas pretensiones, pues respecto del lugar donde se materializó el daño, se desprende de la Decisión
de que se trata que la infracción declarada en el artículo 10 del TFUE se extendió al conjunto del EEE, por tanto,
generó un falseamiento de la competencia en el seno de este mercado, del que España forma parte.

Así se han pronunciado los autos del juzgado de lo mercantil nº12 de Madrid 23 de mayo de 2018, 5 y 12
de septiembre de 2018 (MP J Montul, respectivamente, ECLI:E S:JMM:2018:65A; ECLI:E S:JMM:2018:101A y
ECLI:E S:JMM:2018:152A); el auto del juzgado de lo mercantil nº2 de Valencia de 31 de mayo de 2018 (MP J
Talens, P.O. 298/2018); los autos del juzgado de lo mercantil nº2 de Pontevedra de 3 de septiembre y 12 de
diciembre de 2018 (MP N Fachal, P.O. 112/2018); el auto del juzgado mercantil nº 3 de Valencia de 4 de octubre
de 2018 (MP E Pastor, ECLI:E S:JMV:2018:103A); el auto del juzgado de lo mercantil nº 12 de Madrid de 10 de
octubre de 2018 (MP M Guillamón, ECLI:E S:JMM:2018:109A) y del mismo Juzgado auto de fecha 15/01/2019
y los autos de la Audiencia Provincial de Lugo (Sec. 1ª) de 12 de diciembre de 2018 (MP J A Varela, ECLI:
ES:APLU:2018:90A) y de 1 de enero de 2019 (MP M Z Gento, ECLI: ES:APLU:2019:12A).

Tambi én el Tribunal Supremo en resolución de conflictos negativos de competencia territorial en esta materia,
viene admitiendo la competencia de los Tribunales nacionales para el conocimiento de la misma. (Autos 4 de
febrero de 2020, 28/01/2020, 14/01/2020).

2.5.- Por parte de esta Sala no cabe hacer pronunciamiento alguno sobre la determinación de la competencia
de los Juzgados de Ávila para el conocimiento del presente procedimiento, interesado a través del recurso
de apelación, por cuanto no es objeto del auto que se recurre, limitado a la determinación de la Jurisdicción
competente.

SEGUN DO.- No procede especial pronunciamiento respecto de las costas de la presente alzada en aplicación
de los artículos 394 y 398.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

ACORDAMOS:

Estimar en parte el recurso de apelación formulado contra el auto de fecha 3 de diciembre de 2019 dictado por
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Ávila en autos de juicio ordinario nº 280/2019, debemos
revocar y revocamos la citada resolución y en su lugar acordamos declarar la competencia de la Jurisdicción
Española para el conocimiento de los hechos de que dimanan los citados autos.

Sin especial pronunciamiento en materia de costas de la presente alzada.

Así lo mandamos y firmamos.

Notifíq uese la presente resolución a las partes en la forma legalmente establecida haciéndoles saber que
frente a la misma no cabe interponer recurso.
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