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SENTENCIA nº 570/2022

En Madrid, a quince de julio de dos mil veintidós.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada
por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Francisco de Borja Villena Cortés y D. Rafael
Fuentes Devesa, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 1062/2018 ante el Juzgado
de lo Mercantil núm. Dos de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte codemandada e
impugnado la demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día catorce de diciembre de dos mil veinte.

Ha comparecido en esta alzada como apelante DAIMLER AG, representada por el Procurador de los Tribunales
D. Isidro Orquín Cedenilla y asistida de la Letrada Dª María Pérez Carrillo. Comparece como apelada e
impugnante PIZARRAS SANTA CRUZ, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María del Valle
Gili Ruiz y asistida del Letrado D. Juan Miguel García Ruiz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que estimando
parcialmente la demanda formulada por PIZARRAS SANTA CRUZ, S.L. frente a DAIMLER AG, en su
consecuencia, condeno a la referida entidad a que abone a la parte actora el 10% del precio de adquisición de
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cada uno de los vehículos reseñados en el cuerpo de la presente resolución, con los intereses legales desde
la fecha de la compra, y con imposición expresa de las costas causadas a la co-demandada DAIMLER AG,
declarada en situación de rebeldía procesal en el presente proceso.

Desestimo la demanda interpuesta frente a MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A. por falta de legitimación pasiva,
sin condena en costas a la parte actora al apreciarse en el presente caso serias dudas de hecho."

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte codemandada que resultó
condenada y fue impugnada por la demandante y, evacuados los traslados correspondientes, se presentaron
los escritos de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la
presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y
fallo el día catorce de julio de dos mil veintidós.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. PIZARRAS SANTACRUZ, S.L. interpuso demanda de juicio ordinario contra DAIMLER AG y
MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A. (en adelante, MB ESPAÑA) por la que solicitaba que se declare que las
mercantiles demandadas han llevado a cabo prácticas contrarias a la libre competencia, y se las condene
conjunta y solidaria a abonar a la actora como indemnización la cantidad de 54.756,57 €, más los intereses
legales hasta su completo pago; todo ello con expresa imposición de costas a las demandadas.

La demanda se sustenta en la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016 relativa a un
procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de la Unión Europea y del artículo 53 del acuerdo EEE
(Asunto AT.39824-Camiones).

La acción realizada por el conocido cártel de camiones, sancionada por la Comisión, consistió en acuerdos
colusorios sobre la fijación de precios y los incrementos de los precios brutos de los camiones en el Espacio
Económico Europeo, así como el pacto sobre el calendario para retrasar la introducción de la tecnología
necesaria en sus vehículos para cumplir las normas comunitarias en materia de emisiones contaminantes.

Como consecuencia de dicha actuación, todas aquellas personas que adquirieron camiones entre los años
1997 a 2011 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, pueden reclamar los daños y perjuicios
que estas prácticas han ocasionados, esto es, pueden reclamar el sobreprecio pagado por la adquisición del
camión.

La entonces mercantil denominada CAPIMOR, S.A. (luego absorbida por la demandante) adquirió los
siguientes camiones en el período en cuestión:

1º) Con fecha 23 de septiembre de 2004, Camión, marca Mercedes Benz, modelo 3341 AK, número de bastidor
NUM000  y matrícula  .... JXN .

El vehículo fue adquirido en el año 2004 por un importe de 95.000,00.-Euros (IVA no incluido), por lo que
considerando que el sobrecoste aplicado fue del 15,91%, se obtiene la cantidad de 15.114,50 €, más 11.072,55
euros en concepto de intereses, lo que arroja un total de 26.187,05 €.

2º) Con fecha 18 de octubre de 2004, Camión marca Mercedes Benz, modelo 3341 AK, número de bastidor
NUM001 , y matrícula  .... FKY .

El vehículo fue adquirido en el año 2004 por un importe de 105.000,00.-Euros (IVA no incluido), por lo que
considerando que el sobrecoste aplicado fue del 15,91%, se obtiene la cantidad de 16.705,50.-€, más 12.164,02
euros en concepto de intereses, lo que arroja un total de 28.869,52 €.

Se acompaña informe pericial de "REAUTO ASISTENCIA, S.L.", elaborado por D.  Apolonio , en el que se
determina el sobrecoste que supuso la actuación colusoria.

SEGUNDO. En su contestación a la demanda MB ESPAÑA alegó que dicha mercantil no fue objeto de la Decisión
y que ha cedido su negocio de camiones a MERCEDES BENZ TRUCKS ESPAÑA, incluyendo cualquier posible
responsabilidad extracontractual, de modo que no puede tener responsabilidad en lo relacionado con dicho
negocio.

Los camiones objeto de estas actuaciones fueron adquiridos a un concesionario, Asturiana de Automóviles y
Repuestos, S.A. ("Adarsa"), entidad independiente de MB España.
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La conducta no constituyó un cártel de fijación de precios o acuerdo similar, sino que consistió en el
intercambio entre los Fabricantes de Camiones de información sobre los precios de lista brutos ("GLPs", por
sus siglas en inglés) y, en particular, incrementos de los GLPs.

La Comisión no determinó que la Conducta tuviese el efecto de restringir la competencia entre los Fabricantes
de Camiones, ni de provocar un incremento de los precios. Por el contrario, determinó que había existido una
restricción de la competencia por objeto.

La demandante debe probar que MB España participó en alguna conducta infractora del derecho de la
competencia y que esta conducta tuvo el efecto de aumentar los precios de venta de los Vehículos por parte
del concesionario en comparación con la situación hipotética en ausencia de dicha conducta.

No resulta aplicable la Directiva 2014/104, puesto que no tiene efectos retroactivos.

En el presente caso no puede presumirse que la Conducta de las destinatarias de la Decisión haya tenido
efectos. Incluso si fuese aplicable una presunción iuris tantum de la existencia de efectos negativos sobre
los precios ( quod non), dicha presunción sería, por supuesto, rebatible y a tal efecto se remite a su informe
pericial, elaborado por E.CA.

La conclusión fundamental del informe es la ausencia de sobrecostes en las ventas de camiones en España.
Se analiza el periodo 1999-2016.

TERCERO. Admitida la demanda por Decreto de fecha 2 de octubre de 2018, se acordó practicar el
emplazamiento de DAIMLER en el domicilio señalado por la parte actora y por correo certificado con acuse de
recibo. La demanda señaló que el domicilio de ambas compañías demandadas a efectos de notificaciones es
el de la filial española sito en Alcobendas, y efectivamente en este domicilio se llevó a cabo el emplazamiento
de ambas sociedades el día 9 de octubre de 2018.

El 11 de octubre de 2018 por parte de la codemandada española se devolvió la notificación destinada a
DAIMLER, inicialmente recibida y aceptada, aludiendo a su no consideración de representante autorizado para
recibir notificaciones destinadas a su matriz, así como a la inexistencia de traducciones al alemán u otra lengua
que DAIMLER entienda y del Anexo II, todo ello previsto en el Reglamento UE 1393/2007, que obligaba a un
emplazamiento en Stuttgart (Alemania), domicilio social de la demandada alemana, ajustado a los términos
de dicho Reglamento.

Mediante Diligencia de Ordenación de 21 de noviembre de 2018, no compareciendo DAIMLER en plazo,
fue declarada en situación procesal de rebeldía, declaración que le fue notificada de nuevo en el domicilio
designado en la demanda en Alcobendas.

El 4 de diciembre de 2018, por la representación procesal de DAIMLER, y con poder especial al efecto, se planteó
una cuestión incidental de previo pronunciamiento ( art. 390 LEC) al amparo del artículo 19.1 del mencionado
Reglamento CE 1393/2007 y el artículo 28 del Reglamento CE 1215/2012, a los efectos de interesar un nuevo
emplazamiento a DAIMLER. El incidente fue admitido a trámite, con suspensión del trámite del ordinario.

El Juzgado de lo mercantil, mediante Auto de 20 de noviembre de 2019, acordó desestimar la cuestión de previo
pronunciamiento y acordar la continuación del procedimiento por sus trámites, señalando la audiencia previa.

DAIMLER alegó que la personación mediante representante procesal en estas actuaciones, mediante un poder
al procurador limitado y especial, no supone ninguna sumisión tácita ni permite verificar el emplazamiento en la
persona de este representante, pues esa comparecencia sólo se hace para denunciar posibles irregularidades
procesales, tal y como permite el TJUE en la sentencia del caso Alpha Bank Cyprus de 16 de septiembre de
2015 (C-519/13 ), ap. 75.

Añade DAIMLER que el emplazamiento efectuado en el domicilio de su filial es irregular, pues, tal y como señaló
dicha filial, no se ajusta al Reglamento 1393/2007 respecto de la lengua de la notificación, al trasladarse la
demanda y los documentos sólo en lengua española, y no remitirse el Anexo II previsto en dicho reglamento
para conceder al demandado el derecho a objetar esa circunstancia. Además, DAIMLER no ha conferido a su
filial española autorización para recibir notificaciones en su nombre.

Las dos únicas excepciones a la aplicación del Reglamento 1393/2007, según indica el TJUE en las sentencias
del caso Alder ( STJUE 19 de diciembre de 2012, C-325/11) o Alpha Bank Cyprus, son que el demandado tenga
un domicilio desconocido, que no es el caso, o que tenga un representante autorizado en el Estado de origen
(Considerando 8 del Reglamento). DAIMLER entiende que este "representante autorizado" no puede ser ni el
abogado o procurador de la parte demandada que se personen en la causa, ni una filial de la matriz demandada,
sino un tercero que, en virtud de la ley, de un pacto contractual o un mandato específico, ha sido designado
ad hoc para recibir notificaciones.
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Considera el citado Auto que para decidir si ese traslado internacional debe ser efectuado, es obligado aplicar
el Reglamento de Notificaciones de 2007. Aunque el Reglamento no especifica expresamente cuándo una
notificación debe practicarse "en otro Estado miembro", el TJUE, por razones del principio de aplicación
armónica y uniforme del Derecho de la Unión, indica que la precisión de los casos en los que una notificación
debe practicarse "en otro Estado miembro" no puede ni debe dejarse en manos del Derecho nacional de cada
Estado miembro (en ese sentido, STJUE 8 de noviembre de 2005, c. Leffler, C-443/03 ).

Según el Auto, el órgano jurisdiccional nacional debe proceder al traslado de la demanda al extranjero, dentro
de la Unión, si se asiste a un litigio transfronterizo al domiciliarse el demandado en otro estado miembro, salvo
en estos tres casos:

a) Cuando la parte cuenta con un nivel de presencia suficiente en el Estado de origen del procedimiento para
asegurar que se puede practicar la notificación en dicho Estado sin merma de sus derechos fundamentales, es
decir, garantizando que esa notificación o emplazamiento permitirá que el demandado tenga "conocimiento
efectivo" del documento a notificar.

b) Cuando el demandado no tiene presencia bastante en el Estado del procedimiento como para asegurar
su derecho de defensa, pero sí haya designado un representante o un domicilio en España a efectos de
notificaciones.

c) Cuando el domicilio del demandado fuera de España es desconocido, según dispone el artículo 1.2 del
Reglamento de Notificaciones.

Se refiere el Auto a la primera de las excepciones.

DAIMLER AG conoce la demanda a la perfección y, en virtud de alardes técnicos, impone a la parte actora
una dilación extraordinaria en la resolución de las pretensiones que ésta plantea. Se trata de una estrategia
defensiva que no puede tacharse de ilegítima, pues las normas procesales comunitarias y nacionales la pone
a su alcance, pero que si se extrema conduce a una "laminación completa" de los derechos del contrario. Se
trata en definitiva de la buena o mala fe procesal.

El Reglamento de Notificaciones no puede aplicarse si DAIMLER puede recibir su emplazamiento y la demanda
sin sufrir por ello ninguna indefensión.

Entender que es una persona jurídica absolutamente autónoma, sin control ni relación con sus compañías
nacionales, es una ficción procesal desproporcionada que, al revés de lo que ocurre en el caso Alder, a quien
lesiona gravemente es a la parte demandante.

Según la misma jurisprudencia del TJUE en casos de prácticas colusorias, como es el cartel de los camiones,
no cabe detenerse en la simple constatación de que DAIMLER AG y MERCEDES BENZ ESPAÑA son personas
jurídicas diferenciadas, sino en la constatación legal, mucho más profunda, de que la responsable en el
mercado del ilícito antitrust es la empresa.

Concluye que el Reglamento de Notificaciones no es de aplicación en el caso concreto que nos ocupa, que
el emplazamiento de DAIMLER en España no infringe sus derechos ni lesiona su derecho a la tutela judicial
efectiva, y que la ficción que pretende - la de no tener conocimiento alguno de la demanda por el hecho de haber
sido recibida e inicialmente aceptada por una filial de la que es dueña al 100% y con la que viene operando desde
hace muchos años en el país, una demanda más de las que, como es notorio en el foro, está recibiendo por
cientos en todo el territorio nacional y de las que se está defendiendo en los tribunales - es desproporcionada
y lesiona de forma injustificada el derecho legítimo de la parte actora de obtener sin más demoras artificiosas
una decisión en Derecho sobre su pretensión resarcitoria.

Finalmente señala que contra el Auto no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que la parte perjudicada pueda
impugnar la resolución al apelar la sentencia definitiva.

CUARTO. La sentencia dictada por el Jugado de lo mercantil estimó parcialmente la demanda frente a
DAIMLER, con expresa imposición de costas, y la desestimó frente a MB ESPAÑA, sin condena en costas a la
parte actora al apreciarse en el presente caso serias dudas de hecho.

DAIMLER resultó condenada a abonar a la parte actora el 10% del precio de adquisición de cada uno de los
vehículos adquiridos, con los intereses legales desde la fecha de la compra.

La demanda es desestimada frente a MB ESPAÑA por no ser destinataria de la Decisión de la Comisión, dado
que en el marco de una acción "follow on", no se le puede extender la responsabilidad en que hubiera incurrido
la matriz del grupo.
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Por el contrario, DAIMLER tiene legitimación pasiva para soportar la demanda por su participación en la
práctica anticompetitiva.

En relación a la conducta infractora de las normas de competencia señala que la existencia del cártel supuso
acuerdos y prácticas sobre fijación de precios e incremento de precios brutos con el fin de alinear los precios
brutos en el denominado Espacio Económico Europeo, y el calendario y la repercusión de costes para la
introducción de nuevas tecnologías de emisiones; y afectó a los camiones medios (con un peso de entre 6 y
16 toneladas) y a los camiones pesados (con un peso de más de 16 toneladas), tanto rígidos como cabezas
tractoras.

En relación a la Directiva 2014/104 considera que no es posible hacer una interpretación conforme a los
principios de la Directiva de Daños de las disposiciones de derecho sustantivo aplicables ( art. 1902 del CC),
puesto que los hechos objeto del proceso acaecieron antes de la entrada en vigor de dicha norma comunitaria;
pero no ocurrirá lo mismo con las normas de tipo adjetivo, puesto que la acción de la demandante nació y fue
ejercitada después de esa entrada en vigor. Añade que, no obstante, existe una importante homogeneidad en
esta materia, antes y después de la Directiva de Daños y las normas nacionales de trasposición.

En cuanto al daño sufrido por el perjudicado, su constatación venía facilitada por la aplicación de la regla
in re ipsa, conforme a lo que se presume la existencia del daño cuando se imputa al demandado un ilícito
del que, como regla general, se derivan daños de la clase de los descritos en la demanda; mientras, para
su cuantificación, dadas las innegables dificultades, se estimaba suficiente el esfuerzo de recreación de un
escenario hipotético pero razonable de estimación ( STS 651/2013).

La sentencia presume la existencia de daños, una vez que en la demanda, en concordancia con la Decisión de
la Comisión, se atribuye a DAIMLER AG una conducta infractora del derecho de la competencia de aquellas
de las que ordinariamente se derivan ese tipo de perjuicios o efectos dañosos; o sea, la asunción de un
sobrecoste en la adquisición de los camiones, derivado de una previa fijación o incremento de precios (según
el documento reconocido por la Comisión, Quantifying antitrust damages de 2009, comúnmente denominado
"Informe Oxera", en el 93% de los casos los cárteles aplican sobreprecios). Para comprender este extremo se
remite a los parágrafos 8 y siguientes del resumen de la Decisión.

En relación a la cuantificación de los daños, ante la imposibilidad de compartir en su totalidad el porcentaje
de sobrecoste propuesto en el dictamen pericial aportado por la demandante, haciendo uso de la facultad de
estimación, considera un perjuicio razonable para la demandante equivalente al 10% del precio de adquisición
de cada camión.

Finalmente aplica a la suma resultante intereses computados desde el momento de la producción del daño.

Respecto a las costas señala la sentencia que la estimación parcial de la demanda conlleva de conformidad
con lo establecido en el artículo 394 de la LEC, y su posición de rebeldía procesal, la imposición de costas a la
parte codemandada DAIMLER AG en virtud del criterio del vencimiento objetivo.

Respecto a MB ESPAÑA, y toda vez que no existía un criterio común de los tribunales respecto a la interposición
de demandas frente a sujetos no incluidos dentro de la resolución administrativa del ilícito antitrust, no efectúa
especial pronunciamiento de las costas, por existir serias dudas de hecho y de derecho.

QUINTO. Recurso de apelación interpuesto por DAIMLER.

Interesa el primero de los motivos del recurso la nulidad de actuaciones. Considera que el procedimiento
debe de ser retrotraído hasta el momento en que debió de notificarse el emplazamiento a Daimler (y, en
consecuencia, la Sentencia debe ser anulada en lo que respecta a Daimler AG solamente).

Se trata por lo tanto de una pretendida nulidad de actuaciones - y de la sentencia - "selectiva", a fin de mantener
el pronunciamiento desestimatorio de la demanda respecto a MB ESPAÑA.

La nulidad se sustenta en que el juzgado de lo mercantil no notificó a Daimler AG, en el domicilio de esta
sociedad en Stuttgart, Alemania, los documentos judiciales mediante los cuales se inició el procedimiento. Si
hubiese hecho esto, el juzgado tendría que haber usado uno de los métodos de transmisión previstos en el
Reglamento (CE) nº 1393/2007 relativo a la notificación y traslado en otros Estados miembros de documentos
judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil. En vez de ello, el juzgado emplazó a Daimler AG a
través de una notificación remitida al co-demandado, MB España (la sociedad filial con domicilio en España
del grupo a que pertenece Daimler AG). A los documentos judiciales y la demanda notificada a MB España no
se acompañó ni una traducción al alemán u otro idioma que Daimler AG pudiese entender (v.gr., el inglés) ni
el Anexo II al Reglamento 1393/2007.
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En relación a las excepciones a la aplicación del Reglamento a las que se refiere el Auto dictado en la primera
instancia, señala el recurso que la primera de las excepciones no existe en absoluto en el Derecho de la Unión
y la segunda excepción se aplica con independencia de si el demandado tiene presencia significativa en el
Estado de origen.

El TJUE ha establecido en al menos cuatro sentencias que la aplicación del Reglamento 1393/2007 admite
solamente dos excepciones, y no tres, como afirma el Auto recurrido. Se remite a las sentencias Alder (C-
325/11, ¶¶22-24 y 32); Alpha Bank Cyprus (C-515-13, ¶¶68-69); Tecom Mican ( C- 223/14, ¶¶50-51) y Corporis
( C-25/19, ¶29).

Si el demandado está domiciliado en otro Estado miembro de la Unión, al que se aplica el Reglamento
1393/2007, como es el caso de Alemania, la aplicación del mencionado Reglamento es obligatoria saldo en
las dos circunstancias mencionadas en las citadas sentencias del TJUE.

Se contemplan únicamente dos circunstancias en las que la notificación o el traslado de un documento judicial
entre los Estados miembros quedan excluidos de su ámbito de aplicación, a saber, por un lado, cuando el
domicilio o el lugar de residencia habitual de la persona a la que haya de notificarse o trasladarse el documento
sea desconocido, y, por otro lado, cuando esta última ha nombrado un representante autorizado en el Estado en
el que tiene lugar el procedimiento. En cambio, en los demás supuestos, cuando el destinatario del documento
judicial resida en el territorio de otro Estado miembro, la notificación o el traslado de ese documento entrará
necesariamente en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1393/2007 y, por consiguiente, según establece
su artículo 1, apartado 1, habrá de realizarse a través de los medios establecidos por el mismo Reglamento a
tal fin ( sentencias de 19 de diciembre de 2012, Alder, C-325/11, EU:C:2012:824, apartados 24 y 25, y de 16 de
septiembre de 2015, Alpha Bank Cyprus, C-519/13, EU:C:2015:603, apartados 68 y 69).

MB ESPAÑA no es un representante autorizado de Daimler para recibir notificaciones de documentos
judiciales, dado que Daimler nunca ha designado a MB España como tal.

La excepción según la cual cuando el demandado tiene una presencia relevante en el Estado miembro en el que
se interpone el litigio se permite efectuar un emplazamiento mediante una notificación dentro del mismo sin
merma de los derechos fundamentales del demandado es, en realidad, una regla aceptada por la legislación
y/o jurisprudencia española, no por la del Derecho de la Unión, que tiene su propio estándar de protección de
derechos fundamentales, que es distinto al español.

Y es discutible que el Derecho español también acepte esta regla.

Por otra parte, el Derecho de la Unión nunca ha aplicado el concepto de "empresa" extraído del art. 101 TFUE en
cuestiones procesales, para eludir una notificación (como tampoco lo ha hecho el Derecho español). El TJUE
estableció en la sentencia Unión Europea v Guardian Europe (asuntos conjuntos C- 447/17 P and C-479/17
P), ¶¶105 - 107 que el concepto de empresa es un concepto de Derecho sustantivo utilizado para designar al
infractor de las normas de Derecho de la competencia contenidas en los arts. 101 and 102 TFUE; pero no un
concepto procesal. El concepto de "empresa" no se aplica en el ámbito procesal ( sentencia Unión Europea v
Guardian Europe, asuntos conjuntos C- 447/17 P and C-479/17 P), ¶¶105 - 107).

Las reglas del Reglamento 1393/2007 se aplican a casos de Derecho de la competencia in toto sin necesidad
de adaptaciones o excepciones especiales para tener en cuenta conceptos específicos del Derecho de la
competencia.

Señala también el recurso que exigir el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento 1393/2007 no puede
ser considerado excesivo o un abuso de derechos procesales.

Con referencia a la sentencia Lancray (C-305/88,¶20), destaca que, si lo único importante fuese el
conocimiento con tiempo suficiente, los demandantes se verían tentados a no seguir los cauces prescritos
para una notificación regular, cuyos requisitos han sido, además, considerablemente reducidos por convenios
internacionales. Esto crearía una considerable inseguridad en cuanto a si los documentos habían sido
notificados o no, impidiendo por tanto la aplicación uniforme de las disposiciones del Convenio. Por último,
el demandado no podría saber con certeza si se había iniciado un procedimiento que pudiese dar lugar a una
condena y si era necesario, por tanto, preparar su defensa, situación que es asimismo contraria a los objetivos
del Convenio.

Y añade que el TJUE aclaró en el asunto ASLM (C-283/05, ¶¶ 39-40) que el deber de diligencia del demandado
no conlleva que deba de realizar actos para informarse de una notificación, lo que repitió en la sentencia Lebek
(C-70/15, ¶¶40-41).
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El órgano judicial del Estado miembro no puede eludir la aplicación de los arts. 5.1 y 8 del Reglamento
1393/2007 considerando que la traducción requerida es un formalismo excesivo que hiciese que, si el
demandado lo invocase, incurriría en abuso de derecho procesal.

El estándar de protección del derecho de defensa del demandado situado en un Estado de la Unión exige que
no sólo el demandado conozca que ha recibido un documento, sino que además comprenda su contenido
de manera que pueda preparar oportunamente su defensa y ejercer efectivamente sus derechos en el Estado
miembro de origen (Sentencia Henderson, ¶52). Incluso si el demandado tuviese conocimiento de que existe
una reclamación en otro Estado miembro, esto conocimiento no es suficiente para cumplir que se ha respetado
el estándar de protección del derecho fundamental del demandado que le confiere el Derecho de la Unión si el
demandado no podía comprender los documentos por razón de idioma.

Los objetivos del Reglamento no pueden alcanzarse debilitando, de cualquier manera que sea, el respeto
efectivo del derecho de defensa de los destinatarios de los documentos de que se trate (sentencia del TJUE
en el asunto Calin Europe, ¶ 33).

Por lo que se refiere a la presencia significativa en España de DAIMLER, lo que la demandada ha tenido en
España durante décadas son sociedades filiales (personas jurídicas independientes con recursos humanos,
materiales y financieros propios) que actuaron como importadores generales en España de los coches,
furgonetas y camiones de marca Mercedes Benz que se vendieron en España; y una página web a la que puede
accederse en español.

Finalmente, el Auto ya rechazó que DAIMLER disponga de un representante autorizado en España en el sentido
del considerando 8 del Reglamento 1393/2007.

SEXTO. El Reglamento 1393/2007, de 13 de noviembre, relativo a la notificación y al traslado entre los
Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil se debe aplicar
entre los Estados miembros de la UE. Por notificaciones, en sentido amplio, debemos entender los actos de
comunicación.

Dicho Reglamento ha sido objeto de refundición mediante el Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020, aplicable a partir del 1 de julio de 2022.

Es importante destacar la relevancia que los actos de comunicación tienen para el desarrollo del proceso
con las debidas garantías. En la sentencia de 8 de mayo de 2008, Weiss und Partner, apartado 47, el Tribunal
de Justicia destacó que los objetivos de mejorar y acelerar la transmisión de los documentos del derogado
Reglamento 1348/2000 "no pueden alcanzarse debilitando, de la manera que sea, el derecho de defensa",
el cual "se deriva del derecho a un proceso equitativo consagrado en el artículo 6 del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales" y "constituye un derecho
fundamental que forma parte de los principios generales del Derecho, cuya observancia garantiza el Tribunal
de Justicia.

Como sostuvo el Abogado General Sr. Yves Bot en las conclusiones presentadas en el asunto C-325/11 (46), el
Reglamento 1393/2007 muestra, en diversas disposiciones, la voluntad de crear un sistema de notificación y
traslado de documentos judiciales que pueda garantizar el derecho a un juicio justo. Añade (47) que el objetivo
de protección del derecho de defensa, que ya inspiró el Reglamento nº 1348/2000, sale reforzado en virtud de
los cambios introducidos en dicho texto por el Reglamento 1393/2007.

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, de la interpretación sistemática del
Reglamento 1393/2007 se desprende que este prevé únicamente dos circunstancias en las que la notificación
o el traslado de un documento judicial entre los Estados miembros quedan excluidos de su ámbito de
aplicación, a saber, por un lado, cuando el domicilio o el lugar de residencia habitual del destinatario sea
desconocido y, por otro lado, cuando este último haya nombrado un representante autorizado en el Estado en
el que se sustancia el procedimiento jurisdiccional. En cambio, en los demás supuestos, cuando el destinatario
del documento judicial resida en el territorio de otro Estado miembro, la notificación o el traslado de ese
documento entrará necesariamente en el ámbito de aplicación del Reglamento 1393/2007 y, por consiguiente,
según establece su artículo 1, apartado 1, habrá de realizarse a través de los medios establecidos por el mismo
Reglamento a tal fin ( sentencias de 19 de diciembre de 2012, Alder, C-325/11, apartados 24 y 25; de 16 de
septiembre de 2015, Alpha Bank Cyprus, C-519/13, apartados 68 y 69, y de 27 de febrero de 2020, Corporis,
C-25/19, apartado 29).

Por otra parte, las mencionadas conclusiones presentadas en el asunto C-325/11 ya señalaban la necesidad
de delimitar el ámbito de aplicación del Reglamento 1393/2007, es decir, los supuestos en los que se debe
transmitir un documento judicial de un Estado miembro a otro:
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49. A mi parecer, la notificación o el traslado de un documento judicial ha de realizarse necesariamente de
conformidad con las prescripciones de dicho Reglamento cuando la persona a la que haya de notificarse o
trasladarse el documento resida en otro Estado miembro.

50. Esta interpretación se ve apoyada tanto por los términos como por los objetivos y la sistemática general de
dicho Reglamento.

51. En primer lugar, la interpretación literal del artículo 1 del Reglamento nº 1393/2007 así lo indica. Aunque
el primer apartado del artículo 1 de dicho Reglamento resulta ambiguo al no indicar en qué casos se "deb[e]"
transmitir un documento judicial o extrajudicial de un Estado miembro a otro con el fin de ser notificado o
trasladado en este último, esta disposición debe leerse en relación con el segundo apartado del mismo artículo y
Reglamento, que aclara que dicho Reglamento "no se aplicará cuando el domicilio de la persona a la que haya de
notificarse o trasladarse el documento sea desconocido". Dado que la falta de domicilio conocido del destinatario
es el único caso en que se excluye expresamente la aplicación del Reglamento nº 1393/2007 , cabe deducir de
ello, a sensu contrario, que dicho Reglamento es aplicable en todos aquellos casos en los que el destinatario
tenga un domicilio conocido situado en otro Estado miembro.

Y más adelante destaca (53) que de la propia estructura del Reglamento 1393/2007 se desprende que el
método de notificación y de traslado establecido en el mismo va dirigido a garantizar la recepción real y efectiva
del documento judicial por su destinatario, que constituye el denominador común de los distintos medios de
notificación o de traslado puestos a disposición de los Estados miembros.

En definitiva, este régimen legal imperativo, en los términos fijados por el Derecho de la Unión, tiene por finalidad
garantizar el derecho a un juicio justo.

Los apartados 24 a 27 de la sentencia Alder expresan la trascendencia que tiene para la aplicación uniforme
del Reglamento determinar cuándo un documento debe notificarse con arreglo a dicho Reglamento:

24. De la interpretación sistemática del Reglamento de que se trata resulta que éste contempla únicamente dos
circunstancias en las que la notificación o el traslado de un documento judicial entre los Estados miembros
quedan excluidos de su ámbito de aplicación, a saber, por un lado, cuando el domicilio o el lugar de residencia
habitual de la persona a la que haya de notificarse o trasladarse el documento sea desconocido, y, por otro lado,
cuando esta última ha nombrado un representante autorizado en el Estado en el que tiene lugar el procedimiento.

25. Tal como señaló el Abogado General en el punto 49 de sus conclusiones, en los demás supuestos, cuando
el destinatario del documento judicial resida en el extranjero, la notificación o el traslado de dicho documento
se inscribirá necesariamente dentro del ámbito de aplicación del Reglamento nº 1393/2007 y, por consiguiente,
según establece su artículo 1, apartado 1 , habrá de realizarse a través de los medios establecidos por dicho
Reglamento a tal fin.

26. Tal solución, que se deriva directamente del contexto de dicho Reglamento, priva igualmente de fundamento
a la tesis defendida por el Gobierno polaco de que las circunstancias en las que un documento judicial "deb[e]"
notificarse o trasladarse a otro Estado miembro con arreglo a ese Reglamento han de definirse a la luz del
Derecho nacional del Estado miembro en cuyo territorio tiene lugar el procedimiento.

27. En efecto, dejar al legislador nacional la tarea de determinar los casos en los que se manifiesta tal necesidad,
impediría toda aplicación uniforme del Reglamento nº 1393/2007 , dado que no se excluye que los Estados
miembros prevean soluciones divergentes a este respecto (véase, en este sentido, la sentencia 8 de noviembre
de 2005, Leffler, C-443/03 , Rec. p. I-9611, apartado 44).

Cuestión distinta es que el Derecho interno sea el que determine si es necesaria la notificación en el extranjero
- el acto de comunicación en sí -, como es el caso, dado que se trata de un emplazamiento.

En consecuencia, dado que no se ha efectuado el emplazamiento, con la trascendencia que tiene como primer
acto de comunicación procesal, con arreglo a lo dispuesto en el citado Reglamento 1393/2007, debemos
concluir que tal infracción afecta al derecho de defensa y, en definitiva, al derecho a un juicio justo. Es el
Reglamento el que define de modo imperativo como deben efectuarse las notificaciones transfronterizas y de
qué manera quedan garantizados esos derechos en este ámbito.

El régimen aplicable, dada la finalidad expuesta, no puede excluirse sobre la base de evitar pretendidos
formalismos.

Debemos añadir que, incluso de resultar aplicable el Derecho interno - que no lo es - no podría admitirse que
el emplazamiento de la matriz o de cualquier sociedad que forme parte de un grupo se efectúe a través de
otra sociedad del grupo.
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El Tribunal Supremo, en su sentencia 5/2021, de 18 de enero, recuerda, con cita de la jurisprudencia
constitucional que el derecho a la tutela judicial efectiva "garantiza el derecho a acceder al proceso en
condiciones de poder ser oído y ejercer la defensa de los derechos e intereses legítimos, lo que exige un deber
especial de diligencia a los órganos judiciales en los actos de comunicación que asegure, en la medida de lo
posible, su recepción por los destinatarios, lo que obliga a procurar el emplazamiento o citación personal a
los interesados, siempre que sea factible, asegurando de este modo que puedan comparecer en el proceso
y defender sus intereses".

Y respecto al emplazamiento en caso de sociedades de un mismo grupo añade lo siguiente:

En este sentido, ciertamente, el que se trate de empresas del mismo grupo no permite considerar que pueda
emplazarse a una en el domicilio de otra, ni se puede imponer que sus empleados acepten y recojan la
documentación dirigida a otra empresa del grupo ni, en consecuencia, puede considerarse bien hecho el
emplazamiento a través de otra empresa del grupo.

Por otra parte, como recuerda la STC 179/2021, de 25 de octubre:

[la] falta o deficiente realización del acto de comunicación procesal coloca al interesado en una situación de
indefensión vulneradora de su derecho a la tutela judicial efectiva, ""salvo que la situación de incomunicación
sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen
del proceso, pese a tener conocimiento por otros medios distintos de su existencia, si bien es necesario
recordar que la posible negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal
de la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de la queja, 'no
puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que debe acreditarse
fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefensión, pues lo presumido, es
justamente, el desconocimiento del proceso si así se alega'" ( STC 181/2015, de 7 de septiembre, FJ 3)".

La personación de DAIMLER para hacer valer su derecho de defensa no puede sustentar un pretendido
conocimiento extraprocesal basado en la mera circunstancia de que la filial comunique la irregularidad de la
actuación procesal. De otro modo se consagraría una situación de hechos consumados, de manera que la
irregularidad misma generadora de indefensión con arreglo a los parámetros establecidos en el Derecho de
la Unión serviría para evitar sus consecuencias - la nulidad de actuaciones - cuando se pretende denunciar
la indefensión generada, equiparando el conocimiento de la irregularidad y su denuncia a conocimiento
extraprocesal de la demanda y sus documentos. La vulneración del derecho de defensa no puede atribuirse
tampoco a una actitud negligente de la demandada, que precisamente lo único que intenta hacer valer es su
derecho de defensa - el derecho a un juicio justo, en los términos expuestos -.

Y debemos destacar además las especiales garantías que en el caso de las notificaciones transfronterizas se
establecen el Reglamento, precisamente en orden a la traducción de los documentos, al objeto de garantizar
el derecho de defensa del demandado.

Por último, la extensión de responsabilidad que en el ámbito de las infracciones de las normas de competencia
se desprende del concepto de empresa no excluye de ninguna manera la aplicación del Reglamento
1393/2007.

En consecuencia, procede decretar la nulidad de las actuaciones practicadas a fin de que se efectúe el
emplazamiento en cualquiera de las formas previstas en el citado Reglamento.

Respecto al alcance de dicha nulidad debemos señalar que implica la retroacción del procedimiento al
momento en que se produjo la irregularidad, a fin de que se efectúe el emplazamiento de la demandada
DAIMLER conforme a lo dispuesto en el Reglamento 1393/2007.

No es posible admitir una nulidad "parcial" de la sentencia, de modo que el procedimiento se divida por cada
uno de los demandados, entre otras razones porque la contestación a la demanda delimitará el objeto de las
actuaciones, que es común, y no múltiple y divisible por cada demandado.

Ello no obsta a que pueda aplicarse el principio de conservación de actos jurídicos si las partes están
conformes en relación a determinados actos (aportaciones documentales o periciales, declaraciones, etc.).

Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo cuando es preciso retrotraer las actuaciones al momento del
emplazamiento, como establece la sentencia 123/2004, de 26 de febrero:

[...] teniendo, asimismo, en cuenta el principio de conservación de los actos procesales ya realizados, esto es,
admitiendo escritos, prueba, o nuevas conclusiones sólo en relación con los puntos nuevos introducidos en la
litis, procediéndose, entonces, a dictar nueva sentencia de primera instancia, con sus demás consecuencias
procesales.
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En ocasiones la declaración de nulidad de actuaciones hace referencia al codemandado afectado por la
irregularidad, pero ello no supone una nulidad "parcial" de las actuaciones - pues siempre se anula la sentencia
en todo caso -, sino que se trata de una nulidad de lo actuado en su conjunto. La referencia al afectado pretende
únicamente salvaguardar el referido principio de conservación de actos procesales, no excluir la nulidad de
la sentencia o limitar la nulidad a parte de sus pronunciamientos, como si el objeto de conocimiento fuese
escindible.

La extensión de la nulidad debe ser apreciada de oficio por el tribunal.

Visto lo expuesto, el recurso debe ser parcialmente estimado, decretando la nulidad de actuaciones sin el
efecto limitado que pretende el recurso, al margen, no obstante, de la aplicación del principio de conservación
de actos procesales.

No cabe efectuar expresa imposición de las costas del recurso - artículo 398 LEC -.

SÉPTIMO. Impugnación de la sentencia por PIZARRAS SANTA CRUZ, S.L.

Frente al recurso de apelación interpuesto por la condenada DAIMLER, la demandante impugna la sentencia
en cuanto se refiere al pronunciamiento absolutorio de MB ESPAÑA. La impugnación pretende extender a la
filial la responsabilidad establecida para la matriz DAIMLER AG, extensión rechazada en la sentencia dictada
por el Juzgado de lo mercantil.

Atendiendo a lo expuesto en fundamento precedente la impugnación carece de objeto, ya que se acuerda
declarar la nulidad de las actuaciones practicadas y con ella, la de la sentencia dictada en la primera instancia.

En consecuencia, procede declarar la falta sobrevenida de objeto de la impugnación, sin efectuar expresa
imposición de costas.

No obstante, debemos añadir que procedería la desestimación de la impugnación al tratarse de un
recurso extemporáneo. El perjuicio para la impugnante no procede del recurso interpuesto por DAIMLER a
consecuencia de su condena, sino de la desestimación de la demanda en relación a MB ESPAÑA, por lo que
la demandante debió en su momento recurrir la sentencia en este aspecto. Solo cabe impugnación contra
el apelante frente a quien se mantienen intereses contrapuestos, y por ello el traslado de la impugnación se
refiere al apelante principal, en este caso DAIMLER - artículo 461.4 LEC -. La impugnante esta transformado
en impugnación lo que en realidad es un recurso extemporáneo frente a la desestimación de la demanda en
relación a MB ESPAÑA.

FALLAMOS

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por DAIMLER AG contra la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de Madrid en el proceso del que dimanan las actuaciones y cuya parte
dispositiva se transcribe en los antecedentes y, en consecuencia, decretamos la nulidad de las actuaciones
practicadas, que se retrotraerán al momento del emplazamiento de la codemandada DAIMLER AG a fin de
que dicho emplazamiento se efectúe de conformidad con lo establecido en el Reglamento 1393/2007, de 13
de noviembre, relativo a la notificación y al traslado entre los Estados miembros de documentos judiciales y
extrajudiciales en materia civil y mercantil.

No se efectúa expresa imposición de las costas derivadas del recurso.

DECLARAMOS la carencia sobrevenida de objeto de la impugnación de la citada Sentencia promovida por
PIZARRAS SANTA CRUZ, S.L. sin efectuar expresa imposición de las costas derivadas de dicha impugnación.

La estimación total o parcial del recurso conlleva la devolución del depósito en su caso constituido por la parte
apelante, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ.

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación de
concurrir interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el
plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del
depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ. De dichos recursos conocerá
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran 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.
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