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NAVARRO

A U T O nº 2033/2020

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

PRESIDENTA: Dª REYES CASTRESANA GARCÍA

MAGISTRADA: Dª LOURDES ARRANZ FREIJO

MAGISTRADO: D. EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI

LUGAR: BILBAO (BIZKAIA)

FECHA: Diecinueve de octubre de dos mil veinte.

La Audiencia Provincial de Bizkaia - Sección Cuarta, constituida por quienes arriba se indica, ha visto el
recurso de apelación mercantil en materia de diligencias preliminares nº 1884/19, procedente de los autos de
diligencias preliminares nº 426/2019 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, promovido en primer lugar
por DAF TRUCKS DEUTSCHLAND GMBH, representado por el Procurador de los Tribunales D. GERMÁN ORS
SIMÓN, asistido del letrado D. CRISTIAN GUAL GRAU, en segundo lugar por PACCAR INC, representada por
la Procuradora de los Tribunales Dª ISABEL MARDONES CUBILLO, asistido de la letrada Dª MANDY GOYOS
BALL, y finalmente por DAF TRUCKS N.V., representada por el Procurador de los Tribunales D. JESÚS FUENTE
LAVÍN, asistido del letrado D. CRISTIAN GUAL GRAU, todos ellos frente al auto 167/2019, de 7 de junio. Son
parte apelada D.  Sebastián , D.  Serafin  y D.  Sixto ,  representados por el Procurador de los Tribunales D.
GERARDO MARTÍNEZ ALDAMA, asistido del letrado D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao dictó en procedimiento de diligencias preliminares nº 426/2019,
auto nº 167/2019, de 7 de junio, cuya parte dispositiva establece:

"Es parcialmente estimada la solicitud referida en el encabezamiento de esta resolución.

En su consecuencia:

Primero. Requiérase a la/s parte/s frente a la que se solicita la medida, a través de su representación procesal,
a fin que ponga a disposición de la solicitante, en el plazo de un mes, la siguiente información:

1. Listado de modelos fabricados por ella/s en el periodo comprendido entre el 01.01.1990 y el 30.06.2018,
clasificados en la forma que especifica la solicitud o de manera equivalente que permita la confección de los
siguientes listados.

2. Listado de precios de la casa matriz o de la comercial intermedia facturados al importador, concesionario o
filial comercializadora española, correspondientes a cada uno de los modelos incluidos en la relación anterior.

3. "Total delivery cost" de cada uno de estos modelos, incluyendo el coste de las partidas indicadas en la solicitud
(planificación del producto, análisis previo de la competencia, desarrollo digital, desarrollo físico, personal de
desarrollo, validaciones físicas, externalizaciones, coste de material, coste de producción, logística, impuestos
y aranceles, entrega al cliente) o aquellos otros equivales que permitan el desglose del coste total por unidad
de cada uno de los modelos listados.

Segundo. Es desestimada la petición de la siguiente información:

1. Certificados de homologación de los modelos listados.

2. Informes de ensayo de consumo.

3. Consumo específico de combustible de cada uno de los modelos listados.

4. Documentación de planificación del producto, incluyendo los roadsmaps de consumo.

Tercero. No ha lugar a oficiar a la Comisión Europea a fin de que remita el texto íntegro de la Decisión de la
Comisión de 19.07.2016.

Cuarto. Las costas procesales no son impuestas a ninguna de las partes".

2.- Frente a tal resolución interpuso recurso de apelación el Procurador de los Tribunales D. GERMÁN ORS
SIMÓN, en nombre y representación de DAF TRUCKS DEUTSCHLAND GMBH, en el que alegaba:

2.1.- Infracción de la normativa europea en materia de notificación y traslado de documentos judiciales y de
jurisdicción internacional.
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2.2.- Falta de acreditación de legitimación activa de los solicitantes para realizar la solicitud, y de DAF TRUCKS
DEUTSCHLAND GMBH, para soportarla.

2.3.- Infracción del art. 283 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil por no cumplir la solicitud los requisitos de
acceso a fuentes de prueba.

2.4.- Subsidiariamente, falta de fijación de caución y de adopción de las medidas adecuadas para garantizar
la confidencialidad de los datos y prorrogar el plazo para la entrega de los mismos.

3.- También interpuso recurso de apelación La Procuradora de los Tribunales Dª ISABEL MARDONES CUBILLO,
en nombre y representación de PACCAR INC., en el que alegaba:

3.1.- Infracción de la normativa europea en materia de notificación y traslado de documentos judiciales y de
jurisdicción internacional.

3.2.- Falta de acreditación de legitimación activa de los solicitantes para realizar la solicitud, y de DAF TRUCKS
DEUTSCHLAND GMBH, para soportarla.

3.3.- Infracción del art. 283 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil por no cumplir la solicitud los requisitos de
acceso a fuentes de prueba.

3.4.- Subsidiariamente, falta de fijación de caución y de adopción de las medidas adecuadas para garantizar
la confidencialidad de los datos y prorrogar el plazo para la entrega de los mismos.

4.- Finalmente interpuso recurso de apelación el Procurador de los Tribunales D. JESÚS FUENTE LAVÍN, en
nombre y representación de DAF TRUCKS N.V., en el que sostenía:

4.1.- Infracción de la normativa europea en materia de notificación y traslado de documentos judiciales y de
jurisdicción internacional.

4.2.- Falta de acreditación de legitimación activa de los solicitantes para realizar la solicitud, y de DAF TRUCKS
DEUTSCHLAND GMBH, para soportarla.

4.3.- Infracción del art. 283 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil por no cumplir la solicitud los requisitos de
acceso a fuentes de prueba.

4.4.- Subsidiariamente, falta de fijación de caución y de adopción de las medidas adecuadas para garantizar
la confidencialidad de los datos y prorrogar el plazo para la entrega de los mismos.

5.- Los recursos se tuvieron por interpuestos mediante resolución de 29 de julio de 2019, dándose traslado a la
otra parte, oponiéndose la representación de D.  Sebastián , D.  Serafin  y D.  Sixto , que solicitó su desestimación,
tras lo cual se elevan los autos a esta Audiencia Provincial.

6.- Recibidos los autos en la Secretaría de esta Sala, con fecha 24 de octubre de 2019 se mandó formar el Rollo
de apelación, al que ha correspondido el nº 1884/2019 de Registro, y turnarse la ponencia al Sr. Magistrado
D . Edmundo Rodríguez Achútegui.

7.- Dictado auto que inadmitía prueba documental a las partes apelantes, éstas plantearon suspensión por
prejudicialidad penal, de cuya solicitud se dio traslado a la parte apelada, que se opuso, dictándose nuevo auto
el 25 de junio de 2020, desestimando tal solicitud.

8.- La citada resolución fue recurrida por los tres apelantes de forma conjunta, y admitido el recurso y tras la
oposición de la otra parte, se desestima en auto de 10 de septiembre.

9.- En resolución de 24 de septiembre se acordó señalar para deliberación, votación y fallo el siguiente día 6
de octubre.

10.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre los términos del litigio

11.- D.  Sebastián , D.  Serafin  y D.  Sixto , alegando haber adquirido camiones de las marcas demandadas,
formularon solicitud de acceso a fuentes de prueba por infracción de las normas de defensa de la competencia,
reclamando lista de modelos fabricados con las precisiones que recogía la solicitud, precios de transferencia
de fábrica o precios brutos, delivery cost, certificado de homologación, informes de ensayo y consumo,
consumo específico de combustible, y documentación de planificación del producto, detallando igualmente la
forma en que, a su juicio, debiera tener lugar la diligencia.
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12.- Tras ser llamados al procedimiento PACCAR INC. y DAF TRUCKS DEUTSCHLAND GMBH, se personaron
alegando defectos en el emplazamiento, se celebró vista a la comparecieron ambos y el tercer apelante, DAF
TRUCKS N.V. Sus alegaciones fueron rechazadas por el auto recurrido.

13.- Las tres sociedades antes mencionadas han recurrido en los términos que se ha expuesto en §2, §3 y
§4, oponiéndose la solicitante al recurso.

SEGUNDO.- Sobre la infracción en la notificación y emplazamiento

14.- En el primer motivo de los respectivos recursos, los tres apelantes plantean idéntica queja, relativa a lo que
consideran defectuosa notificación y traslado de los documentos judiciales y jurisdicción internacional. Alegan
que en el caso de DAF GMBH y DAF TRUCKS N.V. la solicitud presentada no se acompañaba de la traducción
al idioma oficial en la República Federal Alemana, y en el de PACCAR INC. tampoco se hizo al inglés. Añaden
que la forma en que se verificó tal diligencia no se adecua a las previsiones del Reglamento 1215/2012, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I). Además consideran que no
corresponde a la jurisdicción española resolver sobre la cuestión.

15.- Los propios apelantes admiten en su recurso que no pretenden la nulidad de actuaciones puesto
que comparecieron a la vista con la debida postulación, y allí realizaron alegaciones y tuvieron todas las
oportunidades procesales que permite la regulación de esta materia en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil (LEC), de modo que no hay indefensión, y aunque concurrieran los defectos que denuncian,
su presentación al procedimiento en debida forma, y la posibilidad de utilizar todas las defensas procesales y
de fondo que autoriza la norma, conjuran tal defecto y permiten considerar subsanados los que se denuncian
en el recurso.

16.- Por otro lado al menos en el caso de DAF N.V. se ha admitido que se recibió la documentación en idiomas
castellano e inglés, idioma este último que una empresa de la envergadura de la recurrente debe considerarse
entiende y le es accesible, por lo que viene amparada tal entrega por lo dispuesto en el art. 8.1.b) al que remite
el art. 5 del Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al
traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.

17.- Se ha admitido que se recibió por acuse de recibo internacional la solicitud, se ha reconocido que en algún
caso se acompaña en dos idiomas de amplia utilización, español e inglés, y se acudió a la vista con asistencia
letrada. Si había alguna dificultad para ejercer el derecho de defensa por no comprender los documentos
aportados, pudo haberse alegado y obtenido, en su caso, un aplazamiento para que se verificara la traducción
correspondiente. Pero nada de esto acontece, por lo que atendiendo a la normativa citada y a que no ha habido
indefensión, lo procedente es desestimar este primer motivo de los tres recursos de apelación.

TERCERO.- Sobre la falta de jurisdicción

18.- También se mantiene en este primer motivo de apelación que los juzgados españoles carecen de
competencia para conocer de la pretensión, considerando que nuestra Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial (LOPJ), debe interpretarse a la luz del Convenio de Bruselas de 1968 y la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Reglamento Bruselas I.

19.- Atendiendo a las previsiones del art. 22 quinquies b LOPJ uno de los puntos de conexión para que constatar
la jurisdicción española es que el hecho dañoso se haya producido en territorio español, como ocurre cuando
se adquiere un vehículo de las características de los que compraron los promotores hoy apelados, que en
todos los casos se solicitaron y entregaron en territorio nacional, de modo que al menos indiciariamente, y
sin perjuicio del eventual planteamiento de cuestiones de competencia, es admisible como punto de conexión
que permite el conocimiento de la jurisdicción española.

20.- En el mismo sentido se expresa el art. 5 de 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, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1206/2001. Una interpretación de las
normas sustantivas y procesales que obliguen al afectado por una práctica contraria a las normas de defensa
de la competencia, a acudir a una jurisdicción distinta de aquélla en la que actúa habitualmente y en la que se
han manifestado los daños, podría ser contraria a los principios de efectividad y equivalencia que dispone el
art. 4 de la citada directiva, si hacen " 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".
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21.- A todo ello se une que tampoco se ha manifestado de forma clara y precisa por los apelantes cual
consideran que es la jurisdicción procedente para interesar el acceso a las fuentes de prueba, y que el Tribunal
Supremo ha admitido en casos parecidos la competencia de los tribunales españoles donde el daño se
manifestó, como es el caso ( ATS 26 febrero 2019, rec. 262/2018, ECLI:ES:TS:2019:2140A, 2 abril 2019, rec.
11/2019, ECLI:ES:TS:2019:4967ª, 9 julio 2019, rec. 100/2019, ECLI:ES:TS:2019:7830ª, 22 octubre 2019, rec.
214/2019, ECLI:ES:TS:2019:10856ª y cuantos le siguen), por lo que no se aprecia que la jurisdicción española
no sea la adecuada para conocer de la pretensión.

CUARTO.- Sobre la falta de legitimación activa

22.- En el segundo motivo del recurso se alega que los demandantes no ostentan legitimación activa para
solicitar el acceso a fuentes de prueba por infracción de las normas de defensa de la competencia, alegando
que no se acredita la adquisición de los vehículos, y que como se abonaron los camiones de cada marca con
leasing, no demuestran el interés que justifica la legitimación activa.

23.- La documentación aportada con la solicitud evidencia que los promotores de ésta adquieren vehículos
de las marcas de las entidades llamadas, y que constan como de su propiedad (folios 139 a 145), en el caso
de D.  Sebastián , folios 147 a 159, en el caso de D.  Serafin , y folios 160 a 170, en el caso de D.  Sixto . Se
trata de la tarjeta de inspección técnica, la factura de compra y los contratos de leasing, que son documental
suficiente para demostrar la adquisición de los vehículos de cada una de las marcas por sus propietarios,
que en tanto tales, ostentan interés legítimo para pretender el acceso a las fuentes de prueba, y por tanto,
legitimación activa.

24.- La referencia a los contratos de leasing no impide tal legitimación, porque es un contrato instrumental,
dirigido a obtener la financiación precisa para adquirir el vehículo que van a usar en su profesión de
transportistas, de modo que al margen de reservas de dominio u otras técnicas de garantía del pago del precio,
y fuera esta la fórmula elegida, o cualquier otra semejante o diversa, no quedarían privados de legitimación
quienes adquieren los camiones, y los usan en su actividad profesional, abonando el precio correspondiente.
El leasing, por tanto, no impide constatar la legitimación activa de los promotores del expediente.

QUINTO.- Sobre la falta de legitimación pasiva

25.- Seguidamente sostienen los apelantes, también en el motivo segundo de apelación, que las sociedades
que representan a las marcas demandadas carecen de legitimación pasiva para que con ellas se entiendan la
solicitud de acceso a fuentes de prueba. Alegan que se planteó por los tres solicitantes la misma pretensión
cuando no todas las entidades, aunque pertenezcan al mismo grupo, tienen acceso a la documentación que se
solicita de contrario. Destacan que en particular DAF GMBH no estuvo involucrada en la conducta que propició
la sanción hasta el año 2004 y una de las transacciones en disputa es de 2003. Recuerda al respecto lo que
dispone el art. 238 bis a.1 LEC, que habla de la documentación que las partes tengan en su poder, por lo que
en el caso de esta sociedad la solicitud debiera decaer.

26.- Partiremos de que los tres apelantes no niegan que se vieran afectados por la decisión de la Comisión,
que apreció el cártel. Sólo por dicha circunstancia las tres sociedades ostentan legitimación pasiva, ya que
los apelados sostienen que se vieron afectados por los acuerdos que reprochó la Comisión, acreditan con la
documental presentada que efectivamente tuvieron relación con tales marcas en momentos en que el cártel
operaba, y por tanto las apelantes debieran someterse a las consecuencias que procesalmente trae consigo,
que es la obligación de cooperar con los afectados facilitando acceso a fuentes de prueba que precisan para
una eventual reclamación judicial.

27.- Por otro lado que se haya decidido realizar una sola solicitud, en lugar de tres, no acarrea que las
sociedades hoy recurrente carezcan de legitimación pasiva. La tienen porque se vendieron camiones de sus
respectivas marcas y forman parte del mismo grupo, sin que puedan escudarse en el tratamiento unitario de
la pretensión para afirmar, sin fundamento, que carecen de legitimación para que se les solicite las fuentes
de prueba que se reclaman.

28.- La cuestión de las fechas no impide constatar que DAF GMBH fue incluida en la decisión de la comisión
que habilita la solicitud de los camioneros que adquieren vehículos de esa marca. Lo que ahora se analiza
es la pretensión de acceder a fuentes de prueba, y no una acción de competencia desleal, que en absoluto
corresponde abordar aquí, porque no se analiza el fondo de la cuestión. Si efectivamente la operación no
está incluida en el intervalo temporal en el que se consideró tuvo intervención, habrá que acreditarlo en el
procedimiento correspondiente, sin que tal excusa, de fondo, pueda impedir el acceso a fuentes de prueba que
se precisan, entre otras cosas, para determinar si la operación en concreto se vio afectada por la actividad del
cartelista. Además, en cualquier caso, la solidaridad que legalmente viene establecida en el art. 73.1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), descarta las objeciones al respecto.
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29.- Finalmente no es excusa la afirmación de que la aplicación del art. 238 bis a.1 LEC impide que prospere
la solicitud, por ser documentación que no tiene en su poder, porque lo que discute la apelante es la decisión
misma del juzgado de realizar el requerimiento, que se contestará como proceda, pero no puede obviarse
previamente, antes de que se realice, alegando que no se dispone, cuando hasta que se adopta la resolución
judicial no hay constancia de qué concretas peticiones de los solicitantes van a ser acogidas. En consecuencia
no puede rechazarse su realización por discrepar del intervalo temporal al que es de aplicación la norma. Por
ello el segundo motivo del recurso también será desestimado.

SEXTO.- Sobre el incumplimiento de los requisitos legales

30.- En el tercer motivo aseguran los tres apelantes que no se cumplen los requisitos legales del art. 283 bis
LEC, porque no se contiene justificación razonada de la viabilidad de la acción, la pertinencia y utilidad de
las medidas instadas, y su proporcionalidad. Considera que el fundamento jurídico primero del auto apelado
los aprecia incorrectamente en relación con el supuesto sobreprecio que acordó el cártel, ya que la solicitud
es insuficiente puesto que se basa en la presunción de daño que contiene la Directiva, ya que la decisión de
la Comisión no determinó que la conducta del cártel hubiera producido efecto alguno en la competencia y
menos en clientes indirectos, pues se limitó a un simple intercambio de información. Además sería contraria
al régimen de transitoriedad de la Directiva y el RDL 9/2017, de 26 mayo, por el que se transponen directivas de
la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.
Finalmente mantiene el exceso que suponen los listados reclamados.

31.- La "motivación razonada" a que alude el art. 283 bis 1 LEC es una exigencia procesal que persigue
evitar actuaciones arbitrarias y sin fundamento, que puedan ocasionar perjuicios a los afectados, que no esté
justificado que hayan de soportar. Como en otros casos en que la ley adjetiva exige prueba indiciaria, al utilizar
esta expresión la norma obliga a un esfuerzo explicativo, que habrá que soportar en indicios normalmente
extraídos de prueba documental, que permitan constatar que la afectación de las personas jurídicas que
disponen de las fuentes de prueba que se reclaman no es infundada ni peregrina. Por eso se exige que además
de plantearse, la pretensión se motive, exponiendo las razones que justifiquen la viabilidad de las acciones
que pretenden ejercitarse.

32.- Al tiempo que es precisa motivación razonada, no exige la ley prueba plena, porque el alcance de esta
regulación es puramente instrumental, al servicio de un futuro litigio que ni siquiera es preceptivo presentar,
como ocurre con la regulación de las diligencias preliminares. En el equilibrio que persigue la regulación legal,
es preciso que la solicitud tenga algún fundamento, suficientemente explicado, pero no es necesario que se
acredite lo que será objeto de debate en un procedimiento ulterior.

33.- La valoración que hace el auto recurrido sobre la concurrencia de los requisitos del art. 283 bis LEC es
más que suficiente y no se aprecia exceso en lo reclamado. Pondera los términos de la solicitud, constata
la adquisición de los vehículos, no hay duda que están involucradas marcas afectadas por el cártel y es
proporcionada a la pretensión, que no corresponde dilucidar ahora si es procedente o no, como pretenden los
apelantes, pues en este momento procesal lo que se ventila es si ha de permitirse el acceso a las fuentes
de prueba, y no si podría prosperar o no una eventual reclamación por sobreprecio (como apunta la decisión
de la Comisión Europea de 27 de septiembre de 2017, al ampliar el cártel a SCANIA), o si está en plazo para
interponerse, ya que ambas cuestiones se refieren al fondo de una hipotética futura controversia. En definitiva,
los tres motivos semejantes de los recursos serán desestimados.

SÉPTIMO.- Sobre la caución

34.- De modo subsidiario plantean los apelantes que en caso de que se confirme el auto recurrido, sería preciso
fijar una caución y acordar las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad de los datos y prorrogar
el plazo para la entrega de los mismos. Se sugiere que alcance 50.000 euros, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 283 bis c) LEC. Afirma la recurrente que la Comisión Europea ya sancionó a las empresas del cártel
y que no hay razón para que soporten los gastos que propicia una pretensión como la de los solicitantes.
También se argumenta que debe preservarse la confidencialidad, evitarse el abuso de los datos y asegurarse
el control de los datos facilitados.

35.- La solicitud de caución es razonable y ya la hemos acordado en resoluciones anteriores de este mismo
tribunal para asuntos semejantes. En el AAP Bizkaia, Secc. 4ª, 253/2020, de 3 febrero, rec. 1698/2019, se
dijo que " el art. 283 Bis C de la LEC faculta al solicitado a pedir la prestación de caución por el solicitante
para responder de los gastos de ejecución de medidas y, también, por los daños y perjuicios que se le puedan
irrogar por su ejecución. Esa caución es unitaria, de manera que no puede ser redundada por la adopción de otra
caución para preservar las reglas de confidencialidad que puedan imponerse, sin perjuicio de la responsabilidad
autónoma que en caso de infracción de esas reglas pudiera derivarse con aplicación del art. 283 bis C LEC . En
cualquier caso, el mecanismo ya presupone que el punto de partida para su aplicación es la comisión de una
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infracción anticompetitiva de la que, normalmente, será destinatario el solicitado. Sin embargo, este infractor
solicitado no debe verse irremisiblemente condenado a soportar el coste de la práctica de estas medidas de
averiguación, ni los daños que puedan seguirse de ellas, como si de una consecuencia de su infracción se tratase
y que, por ello, estuviera en la obligación de soportar. En primer lugar, porque los gastos y daños que se pretenden
revertir a través del sistema de caución no están causalizados con la infracción sancionada. En segundo lugar,
porque la invocación del mecanismo no es per se una medida imperativamente necesaria para la preparación de
un proceso follow on. El mecanismo no ofrece pautas para cuantificar la extensión de la caución. Sin embargo,
el art. 283 bis B.2 LEC establece que "el interés de las empresas en evitar acciones por daños a raíz de una
infracción del Derecho de la competencia no constituirá un interés que justifique protección", mientras que el
art. 283 bis.C.3 LEC señala que "no podrá exigirse una caución que por su inadecuación impida el ejercicio de
las facultades previstas en esta sección". De una y otra cosa se colige que la extensión de la caución no puede
ser desorbitante, de manera que se disuada del recurso al mecanismo a un solicitante que, en el contexto de
estimación de una acción follow on, podría obtener una indemnización calculada sobre una fracción porcentual
menor del precio satisfecho para adquirir el bien o servicio de que se trate. A su vez, porque el contenido del
mecanismo es más amplio que el de unas meras medidas de preparación de la demanda, no parece un buen
punto de referencia el tratamiento jurisprudencial habitual del requisito de caución previsto en el art. 258.1 LEC .
De este modo, la extensión de la caución tampoco puede fijarse en los términos cuantitativamente menores con
los que habitualmente se despacha en sede de diligencias preliminares...".

36.- Atendiendo a tal criterio, que se mantiene en este caso por ser similar, también ahora se dispondrá, en
cuantía de de 4.000 euros, que se estima suficiente para garantizar la finalidad para la que se constituye.

OCTAVO.- Depósito para recurrir

37.- A la vista de la DA 15ª.8 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), procede
decretar la restitución al apelante del depósito consignado para recurrir.

NOVENO.- Sobre las costas

38.- Conforme al art. 398.2 LEC, no se hace condena al pago de las costas del recurso de apelación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

I.- ACORDAMOS estimar en parte los recursos interpuestos por la Procuradora de los Tribunales Dª ISABEL
MARDONES CUBILLO, en nombre y representación de PACCAR INC., el Procurador D. JESÚS FUENTE LAVÍN,
en nombre y representación de DAF TRUCKS N.V., y el Procurador D. GERMÁN ORS SIMÓN, en nombre y
representación de DAF TRUCKS DEUTSCHLAND GMBH, frente al auto de 7 de junio de 209, dictada por el
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao en el procedimiento de diligencias preliminares nº 426/2019.

II.- REVOCAR la mencionada resolución en el único sentido de disponer caución por importe de 4.000 euros,
permaneciendo idéntica en lo demás.

III.-DECRETAR la restitución al apelante del depósito consignado para recurrir.

IV.- NO SE HACE condena al pago de las costas del recurso de apelación.

MODO DE IMPUGNACIÓN: No cabe recurso ( art. 454 LEC).

Lo acuerdan y firman Sus Señorías. Doy fe.

______________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

Ebazpen honen testua zabaldu ahal izan izango zaie ebazpena eman den prozesuan interesdunak ez diren
alderdiei, soilik baldin eta aurretiaz disoziatu badira testu horretako izaera pertsonaleko datuak eta erabat
errespetatu badira intimitaterako eskubidea, babes-behar berezia duten pertsonen eskubideak edota biktimen
edo kaltedunen anonimotasunaren bermea, bidezkoa denean.

Ebazpen honetako datu pertsonalak ezingo dira laga, ezta ezagutarazi ere, legeen aurkakoak diren helburuekin.
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