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SOBRE LA COMPETENCIA JUDICIAL EN LOS ILÍCITOS ANTITRUST: EN 

DEFENSA DE CDC HYDROGEN PEROXIDE. 

 

Blas A. González Navarro. Abogado. Magistrado mercantil en excedencia   

 

SUMARIO. Las acciones civiles para obtener un resarcimiento del perjuicio sufrido 

como consecuencia de los ilícitos antitrust ya han llegado a los Juzgados de lo Mercantil, 

y lo van a hacer en masa. Es necesario extremar el rigor técnico y la prudencia en la 

construcción del moderno sistema español de defensa civil de la competencia, que no 

aleje a los inversores. Y la tarea comienza con las primeras decisiones sobre la 

competencia de los órganos jurisdiccionales encargados de resolver sobre la pretensión 

de los afectados en nuestro país. Estas líneas analizan alguna de las primeras tesis 

sostenidas por la jurisprudencia y la doctrina sobre la competencia internacional, 

territorial y objetiva de los juzgados españoles a raíz del cártel de los camiones, 

enfatizando la solución ya proporcionada por el TJUE en su capital sentencia CDC 

Hydrogen Peroxide. 
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SUMMARY. Civil actions to obtain compensation for the damage suffered as a result of 

the antitrust crimes have already reached the Mercantile Courts, and they will do in the 

future. It is necessary to extreme the technical approach and the prudence in the 

construction of the modern Spanish civil defense system of competition, which does not 

alienate investors. And the task begins with the first decisions on the competence of the 

jurisdictional bodies in charge of deciding on the claim of those affected in our country. 

These lines analyze some of the first theses sustained by the jurisprudence and the 

doctrine on the international, territorial and objective competence of the Spanish courts, 

emphasizing the solution already provided by the CJEU in its capital, CDC Hydrogen 

Peroxide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como era previsible, la Directiva 2014/104/UE, de 26 de noviembre, 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 
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Unión Europea (en lo sucesivo “la Directiva”), ha dinamizado en España la aplicación de 

este tipo de normas comunitarias, y por supuesto, de sus implementaciones nacionales, 

con el objeto nuclear de resarcir civilmente a los perjudicados por esas prácticas 

anticompetitivas, muy lesivas. Y la traducción práctica ante los Juzgados de lo Mercantil y, 

en el futuro, ante instancias judiciales superiores, ha cruzado las fronteras españolas 

sirviéndose de un medio especialmente apto y de enorme importancia para el mercado 

interior: el transporte terrestre, los camiones.  

 

La coincidencia temporal de la Directiva 104/2014, la Decisión de la Comisión Europea de 

sancionar de forma millonaria a los fabricantes de los camiones, y la implementación en 

España de la Directiva mediante sendas modificaciones de la Ley de Defensa de la 

Competencia y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2017, ha colocado a los infractores, a 

las víctimas, a los abogados de unos y otros, a los peritos y a los tribunales en un escenario 

novedoso, con menos interrogantes de lo que se quiere aparentar pero, sin duda, con 

incertidumbres que será necesario despejar. La reclamación de los daños y perjuicios 

sufridos por el cártel de los camiones y las peticiones previas de acceso a la prueba llegan 

en grandes containers a las puertas de los Juzgados españoles, como están llegando en 

otros países de la Unión1.  

 

 

Es por tanto lógico que, desde el primer momento, hayan comenzado por surgir 

discrepancias en materia de jurisdicción y competencia territorial. Las empresas 

sancionadas, en su legítimo derecho de negar todo tipo de indemnización a quien se 

presenta como perjudicado, rechazan de entrada que el juez español, o el territorialmente 

señalado por la demanda, tenga siquiera competencia para decidir al respecto. La industria 

del transporte, los perjudicados, rechazan la competencia de los jueces extranjeros para 

decidir sobre el resarcimiento del que, con la misma legitimidad, se consideran acreedores.  

 

Sin embargo, lo que está en juego no es solamente qué decisión acabe finalmente por 

hacerse mayoritaria o fijada por la jurisprudencia. Vendrán divergencias diversas sobre 

aspectos variopintos, sustantivos y procesales, de esta litigación mercantil, y le seguirán las 

resoluciones que, poco a poco, permitirán ir disipando la polvareda. Ya hemos transitado 

esta senda y completado procesos parecidos en materia concursal, pre-concursal o 

propiedad industrial, y todos ellos acaban con un acervo doctrinal y jurisprudencial 

suficiente. Sin embargo, estrenar judicialmente legislaciones mercantiles innovadoras y, 

como ésta, largamente esperadas, y hacerlo además con la inequívoca pretensión de 

identificar a la jurisdicción española - con nuestro acento, nuestras ventajas y nuestras 

carencias actuales - como una jurisdicción técnicamente segura y equiparable a las del 

                                                 
1
 Es de utilidad a estos efectos las referencias que incluye F. MARCOS en su artículo “Jurisdicción y competencia en las 

demandas de daños por el cártel de los fabricantes de camiones”, Almacén de Derecho, 8 de mayo de 2019. 
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entorno inmediato, que haga atractivo y confortable el foro nacional ante las inversiones 

extranjeras, lleva consigo, de modo ineludible, la necesidad de extremar el rigor y la 

prudencia en la aplicación de las leyes civiles antitrust y, en definitiva, pensar con la 

mirada puesta en los años venideros y en la importancia para el país de construir tesis 

sólidas, resistentes y duraderas. 

 

Es aún demasiado pronto para hacer diagnósticos generales. Demos el tiempo preciso para 

cumplir con esa tarea. Pero obligado es decir que llevará tiempo y esfuerzo. Junto a 

ejemplos valiosos de cómo afrontar estas primeras aplicaciones de la LDC y la Directiva 

104/2014 en la primera instancia, hechas con rigor técnico y, con perdón por el palabro, la 

sensibilidad antitrust que impregna la norma comunitaria cuando habla de los 

perjudicados, algunas resoluciones de las Audiencias y la Sala 1ª del Tribunal Supremo en 

materia de competencia internacional y territorial han resultado sorprendentemente 

incorrectas, a juicio modesto de quien suscribe. Junto a ello, desde la industria de los 

fabricantes se alientan y publican interpretaciones que, con un evidente voluntarismo, 

tratan de convencer de algo imposible: no existe norma alguna que permita a un 

camionero perjudicado por el cartel mencionado litigar y obtener un resarcimiento en su 

propio país. Y si el TJUE ha dicho exactamente lo contrario, es necesario - piensan los 

fabricantes - aclarar al mercado que lo hizo sin vocación general y para casos del todo 

diferentes. 

 

Estas líneas tratan de expresar una profunda discrepancia con este tipo de soluciones y 

defender que, por supuesto, el TJUE sabía muy bien qué es lo que hacía y por qué, sin que 

posteriormente haya variado su doctrina. 

     

LA DOCTRINA DEL TJUE SOBRE EL LUGAR DE PRODUCCIÓN DEL DAÑO 

EN CASO DE INFRACCIONES ANTITRUST CONTINUADAS DERIVADAS DE 

UN CÁRTEL          

 

A diferencia del acceso previo a la prueba, que en caso de ser necesario se rige por el 

Reglamento CE n.º 1206/2001, del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la 

cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la 

obtención de pruebas en materia civil o mercantil, el innegable elemento internacional 

existente en los litigios derivados del cártel de los camiones, con empresas demandadas 

todas ellas con domicilio fuera de España, llama a la aplicación del Reglamento (UE) nº 

1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil (en adelante Reglamento Bruselas I bis), y más específicamente 

del artículo 7.2. 
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Como sabemos, el artículo 7.2 del Reglamento UE 1215/2012 (antiguo art. 5.3 del 

Reglamento 44/2001) establece: “Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá 

ser demandada en otro Estado miembro: (…) en materia delictual o cuasidelictual, ante 

el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho 

dañoso”. Este fuero, incluido en el catálogo de posibles fueros especiales (de aplicación 

subsidiaria ante los fueros exclusivos y la sumisión expresa o tácita, y de aplicación 

alternativa con el fuero general del domicilio del demandado) es el objeto del deseo de las 

empresas demandadas por ilícitos antitrust, aunque para dinamitarlo: se trata de procurar 

y defender a ultranza que, debiendo este precepto ser objeto de una interpretación estricta 

y no expansiva, que rompa la relación estrecha del lugar del litigio con su objeto, y 

asumiendo a regañadientes que según la jurisprudencia del TJUE (desde la STJUE Mines 

de Potasse, C 21/76) ese lugar puede ser tanto el lugar de producción del hecho dañoso 

como el lugar de producción del daño, este último lugar - el del daño - nunca se ubique en 

el domicilio del perjudicado. 

 

El siguiente paso no sorprenderá. Para este tipo de interpretación, el artículo 7.2 tampoco 

será aplicable y eso, en definitiva, conduce al fuero del domicilio del demandado2. Es decir, 

que los perjudicados españoles por la conducta anticompetitiva de los fabricantes europeos 

de camiones - hoy - o los de, por ejemplo, componentes informáticos, turismos o 

productores de grafeno - mañana - deben peregrinar a Alemania, Francia, Holanda, Suecia 

o Inglaterra para allí litigar contra los causantes de su perjuicio. 

 

En mi opinión, se trata de una posición claramente equivocada y orientada ab initio hacia 

la conclusión que interesa.        

 

El Considerando 3 de la Directiva 2014/104/UE afirma: “La plena efectividad de los 

artículos 101 y 102 del TFUE, y en particular el efecto práctico de las prohibiciones en 

ellos establecidas, exigen que cualquier persona, ya se trate de un particular, incluidos 

los consumidores y las empresas, o de una autoridad pública, pueda reclamar ante los 

órganos jurisdiccionales nacionales el resarcimiento de los daños y perjuicios 

causados por una infracción de estas disposiciones”. De hecho, el Considerando 7 de la 

Directiva de daños antitrust parte de que este es el fuero “frecuente”: “Dado que las partes 

perjudicadas suelen optar por su propio Estado miembro de establecimiento como foro 

en donde reclamar por daños y perjuicios […]”. 

 

No es que se aplique directamente la Directiva para determinar el fuero internacional y 

territorial: la Directiva sólo recoge en sus Considerandos la aplicación normal, racional y 

                                                 
2
 Ver por ejemplo “Competencia judicial internacional y litigación Camiones: sobre la aplicación del artículo 7.2 del 

Reglamento Bruselas I refundido”, Miguel Gómez Jene, Diario La Ley, Nº 9410, Sección Tribuna, 8 de mayo de 2019, 

Ed. Wolters Kluwer. 
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lógica de las normas procesales adecuadas de la UE ante las reclamaciones de los 

perjudicados. Y no es cuestión de frecuencia, sino de que el fuero del hecho dañoso está 

reconocido expresamente como una alternativa al alcance de los perjudicados: según la 

STJUE asunto CDC Hydrogen Peroxide, de 21 de mayo de 2015 (C-352/13), estamos en 

presencia de un concepto comunitario, perfectamente perfilado por la jurisprudencia. El 

Tribunal, repárese en ello, parte precisamente del principio de proximidad del órgano 

jurisdiccional con el hecho determinante de la responsabilidad, pero cuando de forma 

específica y concreta se ha ocupado de perfilar técnicamente qué debe interpretarse por 

lugar del hecho dañoso en los casos que nos ocupa, es decir, en casos de infracciones de 

defensa de la competencia por prácticas colusorias ya declaradas en sede administrativa, 

ha dado dos posibilidades a los afectados por ellas para acudir a los tribunales y obtener un 

resarcimiento. Así, la STJUE del caso CDC señala lo siguiente: 

 

“38 No deja de ser cierto que la expresión «lugar donde se hubiere producido o pudiere 

producirse el hecho dañoso», que figura en el artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 

44/2001, 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 (sentencias Melzer, C‑ 228/11, EU:C:2013:305, apartado 25, y Kolassa, 

C‑ 375/13, EU:C:2015:37 apartado 45). 

 

(…) 

 

52 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el lugar de materialización 

del daño es el lugar donde el perjuicio alegado se manifiesta de forma concreta (véase la 

sentencia Zuid-Chemie, C‑ 189/08, EU:C:2009:475, apartado 27). En el caso de un 

perjuicio consistente en los sobrecostes pagados a causa de un precio artificialmente 

elevado, como el del peróxido de hidrógeno objeto del cártel en cuestión en el litigio 

principal, ese lugar sólo es identificable en relación con cada una de las presuntas 

víctimas considerada de forma individualizada, y en principio corresponde al 

domicilio social de ella. 

 

53 Ese lugar reúne todas las garantías para la eficaz sustanciación de un 

posible proceso ya que el enjuiciamiento de una demanda de reparación del 

perjuicio supuestamente causado a una empresa singular por un cártel 

ilícito, que ya ha constatado de forma vinculante la Comisión, depende en lo 

esencial de aspectos propios de la situación de esa empresa. Siendo así, el 

tribunal del lugar donde ésta tiene su domicilio social es evidentemente el 

mejor situado para conocer de esa demanda”. 
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La consecuencia que extrae el Tribunal de la Unión es que “(c)uando se reclama 

judicialmente una indemnización a demandados domiciliados en diferentes Estados 

miembros a causa de una infracción única y continuada del artículo 101  TFUE y del 

artículo 53 del Acuerdo EEE, en la que han participado esos demandados en varios 

Estados miembros en diferentes momentos y lugares, infracción que ha sido declarada 

por la Comisión, el hecho dañoso se ha producido respecto a cada supuesta 

víctima considerada individualmente, y en virtud del citado artículo 5, 

punto 3, cada una de esas víctimas puede elegir entre ejercer su acción ante 

el tribunal del lugar en el que fue definitivamente constituido el cártel, o del 

lugar en el que en su caso fue concluido un arreglo específico e identificable 

por sí solo como el hecho causal del perjuicio alegado, o bien ante el tribunal 

del lugar de su propio domicilio social”. 

 

La claridad y contundencia con la que se pronuncia el TJUE en casos de acciones follow on 

derivadas de prácticas colusorias del artículo 101 del TFUE (no de abuso de posición 

dominante) de larga duración son evidentes: el TJUE se pronuncia, como se observa, con 

carácter general y de confirmación de doctrina, tratando de resolver las dudas existentes 

hasta entonces3. 

 

¿Cómo despreciar esta doctrina sin más? Resulta ciertamente desconcertante y 

escandalosa la pretensión de rebajar esta doctrina a la categoría de precedente aislado y sin 

valor real, superado ya, se dice, por otras decisiones del Tribunal de Luxemburgo que, 

parece, ponen a los camioneros españoles y flotistas de camino a la frontera para proteger 

sus derechos.  Entre esos intentos, llama la atención la tesis de lo que desde algunos 

despachos se ha dado en llamar el “daño inicial” o el “primer impacto”, que a juicio de 

estos autores (ver GÓMEZ JENE, nota 2) supone la desactivación de CDC Hydrogen.   

 

EL DAÑO INICIAL NO ES DAÑO: SOBRE LA PRETENDIDA IRRELEVANCIA 

DEL COMPRADOR INDIRECTO.   

 

La expresión “primer impacto” o “daño inicial” no da para una doctrina autónoma del 

TJUE. Han sido entresacadas sin más de determinadas expresiones de ciertas sentencias 

del TJUE (sustancialmente FlyLal 2) sobre los perjuicios derivados de ciertas pérdidas 

financieras por abuso de posición dominante, y se emplean para afirmar que sólo es 

relevante a efectos de competencia internacional el daño inicial, y que éste nunca puede ser 

el daño que experimenta aguas abajo un comprador indirecto, pues este daño, se dice, no 

                                                 
3
 La STJUE CDC Hydrogen Peroxide de 2015 es unánimemente considerada por la doctrina como la principal 

interpretación judicial europea en este ámbito, tratando de ofrecer soluciones a los problemas planteados en este sector. 

Por todos, ver J. SUDEROW “Acciones derivadas de ilícitos antitrust: el foro especial de la obligación 

extracontractual después de la sentencia CDC Hydrogen Peroxide” Cuadernos de Derecho Transnacional (octubre 

2016), Vol. 8, Nº 2, pp. 306-329. 
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permite establecer una conexión entre los hechos acontecidos y un órgano jurisdiccional. 

De hecho, el concepto de daño inicial sólo viene referido a la víctima directa del hecho 

dañoso, nunca a la indirecta. Según esta idea, por tanto, el daño inicial no es el daño 

indemnizable en sí, sino el primer impacto del hecho dañoso, impacto del que luego 

podrán derivar los daños indirectos. La competencia judicial a establecer con arreglo al 

artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis vendría determinada por el primero, nunca por 

los segundos. 

 

Así, según GÓMEZ JENE, “como puede apreciarse, para el TJUE, el lugar de producción de 

los daños y perjuicios - que es lo que se reclama en la litigación camiones - no es 

relevante; relevante es el lugar de producción del primer impacto del hecho generador 

del daño; el lugar donde se produce el «perjuicio inicial». Desde esta perspectiva, 

difícilmente puede afirmarse que en la litigación camiones las pérdidas económicas que 

solicitan los demandantes se producen en el lugar del perjuicio inicial. Más bien, tales 

pérdidas se producen aguas abajo del «perjuicio inicial»”. 

 

Dicho de otra forma: se conoce y asume, como algo ya superado, que no es posible negar 

legitimación activa a aquellos sujetos que puedan haberse visto negativamente afectados 

por las conductas contrarias a la libre competencia en la medida en que sus proveedores 

directos e indirectos, si bien no han formado parte de la conducta colusoria, sí que han 

visto influida su política comercial y de precios por las empresas infractoras. Esto, propio 

de los cárteles y conocido como “efecto paraguas”, ha sido recogido en la STJUE del caso 

Kone AG, de 3 de junio de 2014 (as. C-557/12), en la que se confirmó que las empresas 

participantes en un cártel deben responder civilmente por los daños resultantes de los 

precios de una empresa que no participó en tal infracción, cuando estos se hayan fijado a 

un nivel más elevado del que habría aplicado de no existir el cártel. Sin embargo, a 

continuación se afirma que ese perjuicio concreto es irrelevante sin más para el mismo 

TJUE a la hora de fijar la competencia judicial correspondiente, que debe determinarse 

fuera del paraguas, del que se despoja al afectado en este punto.  

 

No puede haber fuero relevante para los compradores indirectos, parece. Como anticipé, 

esta tesis nace obviamente para bloquear la aplicación del artículo 7.2 del Reglamento en el 

caso concreto de los camiones: dada la prolongada actividad colusoria de los fabricantes y 

la dificultad para localizar un lugar concreto y seguro de producción del hecho dañoso, se 

usa esta idea del primer impacto para concluir, de un lado, que el perjuicio que ha sufrido 

el demandante al adquirir un vehículo afectado por esa conducta colusoria es del todo 

irrelevante para localizar un juez próximo a los hechos y a la prueba disponible, que 

asegure una buena administración de Justicia como exige el Reglamento; y de otro lado 

que, ante esa dificultad, el único juez que cumple con esos requisitos es el juez del 

domicilio del propio fabricante en el extranjero. Podrá observarse como quienes 

propugnan la idea del primer impacto se resisten a decirnos dónde estaría, en su opinión, 
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ese primer impacto en el caso de los perjuicios plurilocalizados de los adquirentes del 

camión: se trata de asegurar que no es posible fijarlo con seguridad y así mandar a todos 

los afectados al extranjero.   

 
Pero defender semejante tesis choca frontalmente con la Directiva de daños antitrust y su 

voluntad de proteger a todos los perjudicados por actos contra la defensa de la 

competencia, a los que se les dificulta el acceso a una tutela judicial próxima y a su alcance, 

y desprecia por completo lo que sobre estas prácticas colusorias prolongadas ha 

establecido la jurisprudencia CDC Hydrogen. Volvamos a leer esta sentencia y 

comprobemos de nuevo que, para el TJUE, el fuero del domicilio de cada víctima “reúne 

todas las garantías para la eficaz sustanciación de un posible proceso, pues el 

enjuiciamiento de una demanda de reparación del perjuicio supuestamente causado a 

una empresa singular por un cártel ilícito, que ya ha constatado de forma vinculante la 

Comisión, depende en lo esencial de aspectos propios de la situación de esa empresa. 

Siendo así, el tribunal del lugar donde ésta tiene su domicilio social es evidentemente el 

mejor situado para conocer de esa demanda”.  

 
La doctrina del TJUE es completa y armónica sobre la competencia judicial en casos de 

responsabilidad extracontractual, no es vacilante ni contradictoria. La jurisprudencia del 

TJUE sobre el artículo 7.2, por supuesto, debe ajustarse a cada caso concreto que se 

someta a consideración del órgano nacional, y para ello ofrece diversas herramientas 

generales. Cualquier examen de esta jurisprudencia global4 enseña que el TJUE maneja 

básicamente éstas, que van evolucionando según evoluciona la riqueza del caso concreto: 

la tesis de ubicuidad (el concepto de hecho dañoso del art. 7.2 incluye, a elección del actor, 

tanto el lugar de producción del hecho generador del daño como el lugar donde éste se 

causa)5, la tesis del mosaico en caso de daños plurilocalizados (el tribunal del Estado en 

cuyo territorio se hayan producido los daños dispone de competencia judicial internacional 

sólo en relación con la responsabilidad derivada de los daños verificados en dicho Estado 

miembro)6, y la tesis global para daños en Internet (adapta la tesis del mosaico para dejar 

sentado que la víctima de una lesión de un derecho de la personalidad a través de Internet 

puede acudir, en función del lugar en el que se haya producido el daño causado en la Unión 

Europea por dicha lesión, a un fuero por la totalidad de ese daño, y considera que el más 

                                                 
4
 Ver al respecto A. Calvo Caravaca, J. Carrascosa Gonzalez, Derecho Internacional Privado, Vol II, 14ª Comares 2013. 

 
5
 Jurisprudencia derivada de la STJCE, 30 noviembre 1976, Mines de Potasse, C 21/76; STJCE 5 febrero 2004 Torline 

C 18/02, STJCE, 16 julio 2009, Zuid Chemie BV, C-189/08, seguidas en las sentencias Melzer, C‑ 228/11, 

EU:C:2013:305, apartado 25, y Kolassa, C‑ 375/13, EU:C:2015:37 apartado 45. 

 
6
 SSTJCE, 7 marzo 1995 Shevill, C 68/93, y STJCE, 10 junio de 2004, Kronhofer C 168/02. 
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adecuado es el órgano jurisdiccional del lugar en el que la supuesta víctima tiene su centro 

de intereses)7.     

 

Cuando se enfrenta a casos de conductas colusorias prolongadas en infracción del artículo 

101 del TFUE, el TJUE debía dar una solución a un tema muy complejo: la competencia 

judicial para daños directos plurilocalizados si las conductas ilícitas afectan a los mercados 

de más de un Estado, que por supuesto afectan a víctimas indirectas y les generan 

perjuicios individualizables, y que también pueden adoptarse “a distancia”, generando 

daños en territorios distintos a los del lugar del acuerdo o las concertaciones ilícitas. Aplica 

todas sus conclusiones anteriores y la respuesta a estas cuestiones no fue otra que la 

sentencia CDC Hydrogen, de 2015. 

 

CDC Hydrogen bebe precisamente de las fuentes que la tesis del primer impacto quiere 

presentar de forma tan artificiosa como argumentos en contra. Todas esas fuentes reiteran 

un mensaje fundamental, expresado en la STJUE Zuid-Chemie de 2009: “el lugar de 

materialización del daño a cada víctima es el lugar donde el perjuicio alegado se 

manifiesta de forma concreta”.  

 

La jurisprudencia CDC Hydrogen parte precisamente de Zuid-Chemie (v. ap. 52) y 

concluye que, en el caso de un perjuicio consistente en los sobrecostes pagados a causa de 

un precio artificialmente elevado, “ese lugar sólo es identificable en relación con cada una 

de las presuntas víctimas considerada de forma individualizada, y en principio 

corresponde al domicilio social de ella”. 

 

Que en casos distintos se aplique siempre la misma regla (el lugar de materialización del 

daño a cada víctima es el lugar donde el perjuicio alegado se manifiesta de forma concreta) 

pero las soluciones deban ser distintas, es algo enteramente lógico en cualquier tarea 

jurisdiccional. No cabe comprender en qué medida la solución del TJUE para casos como 

el cártel de los fabricantes de camiones (art. 101 TFUE) debe verse enervada porque, en un 

caso tan diferente como el de conductas anticompetitivas unilaterales del artículo 102 

TFUE (en las que no existen acuerdos colusorios multilaterales), concretamente 

descuentos aeroportuarios abusivos y discriminatorios y precios predatorios que generan, 

no un daño por sobrecoste en la adquisición o en el consumo del vehículo, sino una 

pérdida de beneficios, el TJUE haya dicho, con razón, que el concepto de «lugar donde se 

hubiere producido el hecho dañoso» no puede interpretarse de forma 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 (SSTJUE FlyLAL 2 de 5 de julio de 2018 C-27/17, sobre Marinari de 19 de diciembre 

                                                 
7
 SSTJUE 25 noviembre 2011, E-DATE, C-509/09 y 161/10, STJUE 19 abril 2012 Wintersteiger C 523/10, STJUE 3 

Octubre 2013, Pinckney C-170/12. 
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de 1995 C‑ 364/93), de forma que la pérdida financiera en sí misma no determina la 

competencia judicial del domicilio social. Lo mismo cabe decir de las pérdidas a las que se 

aluden en los casos de las sentencias Universal Music de 2016 o Löber de 2018. 

 

Nada en FlyLal 2, Löber, Marinari o Universal Music contradice la jurisprudencia 

anterior8. ¿Cómo se obtiene la conclusión, a la vista de esas resoluciones, de que un 

comprador indirecto afectado por un cártel es simplemente irrelevante de cara a la 

competencia judicial? El comprador indirecto está expresamente protegido por la 

normativa antitrust, y la manifestación concreta, inicial, del perjuicio que ha 

experimentado puede perfectamente ubicarse en el lugar del domicilio social de su 

empresa, lo que el TJUE ha bendecido de forma explícita en CDC Hydrogen; o a lo sumo y 

de seguir la última doctrina del Tribunal Supremo español - a la que en seguida dedicaré 

atención -, en el lugar de adquisición del vehículo.  

 

La traducción de todo ello ha sido, como corresponde, la desestimación de las declinatorias 

presentadas por los fabricantes de camiones discutiendo la jurisdicción española y la 

afirmación de la competencia territorial de los Juzgados de lo Mercantil del domicilio del 

actor9.  

 

EL ARTÍCULO 7.2 DEL REGLAMENTO BRUSELAS I.BIS COMO NORMA 

MIXTA 

 

A la Sala 1ª de nuestro Tribunal Supremo le ha dado tiempo de confirmar buena parte de 

lo anterior, pero debe reconocerse que lo ha hecho de una forma imperfecta. Con el pudor 

que genera contradecir al Alto Tribunal, sus dos autos de 26 de febrero y 19 de marzo de 

2019, resolviendo sendas cuestiones negativas de competencia entre juzgados de lo 

mercantil ante reclamaciones derivadas del cártel de los camiones, han aceptado 

expresamente, aplicando el artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis, que aunque el hecho 

generador del perjuicio se produjo fuera de España, el daño sí que tuvo lugar en nuestro 

                                                 
8
 Al respecto, “Nada ha cambiado para el cártel de camiones: la competencia internacional en la STJUE de 5 de julio 

de 2018, C-27/17, Lithuanian Airlines”, Eduardo Pastor Martínez, magistrado especialista del CGPJ, La Ley mercantil, 

nº 51 octubre 2018, pág. 3; o “Problemas procesales derivados de las acciones «follow on» relacionadas con el cártel 

de camiones”, Leandro Blanco García-Lomas, magistrado especialista del CGPJ, El Derecho, Tribuna 3 de enero de 

2019. 

 
9
 Tomo prestadas las referencias de F. MARCOS en su artículo antes citado (nota ad supra): autos del Juzgado de lo 

Mercantil nº12 de Madrid 23 de mayo de 2018, 5 y 12 de septiembre de 2018; auto del Juzgado de lo Mercantil nº2 de 

Valencia de 31 de mayo de 2018; autos del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Pontevedra de 3 de septiembre y 12 de 

diciembre de 2018; auto del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia de 4 de octubre de 2018; auto del Juzgado de lo 

Mercantil nº 12 de Madrid de 10 de octubre de 2018; autos de la Audiencia Provincial de Lugo (Sec. 1ª) de 12 de 

diciembre de 2018 y de 1 (en realidad del día 9) de enero de 2019. 

 

Cabe añadir los autos del Juzgado mercantil de Jaén de 4 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante 

de 25 de mayo de 2018, o del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona de 21 de marzo de 2018, todos en el mismo 

sentido.  
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país y que ello determina la competencia internacional de los Juzgados españoles, 

desmontando a la primera la teoría del daño inicial o creaciones parecidas. Según el 

Tribunal Supremo español, el fuero especial del Reglamento es aplicable sin problemas y 

los perjudicados españoles no tienen por qué litigar por sus derechos ante tribunales 

extranjeros.   

 

Es una confirmación sin duda saludable. Sin embargo, a la hora de determinar qué juzgado 

español de lo mercantil es concretamente el competente, ha incluido y utilizado una 

valoración que considero inexacta, como es afirmar que el Reglamento Bruselas I bis no 

tiene incidencia ninguna en la competencia territorial y sólo disciplina la jurisdicción 

española, de forma que es obligado acudir a las normas territoriales internas, en nuestro 

caso las de la LEC:  

 

“La sala considera que las previsiones de dicho Reglamento establecen únicamente un 

fuero de competencia judicial internacional general que es el domicilio del demandado en 

un Estado miembro, abstracción hecha de la nacionalidad de la persona -artículo 4-, y 

una serie de excepciones, entre las que se encuentran las denominadas "competencias 

especiales" del artículo 7, que permiten, en determinadas clases de pleitos, demandar a 

algunas personas domiciliadas en un Estado miembro en otro Estado. Tal es el caso de 

las acciones de daños derivados de la infracción del derecho privado de la competencia. 

Una vez determinado, conforme a dichos criterios, que los tribunales españoles son 

internacionalmente competentes para conocer de demandas contra cartelistas 

determinados por las resoluciones de la Comisión Europea cuyo domicilio está fuera de 

España, en atención a que el "hecho dañoso" se produjo en España, la competencia 

territorial se ha de determinar por la normativa procesal interna”. 

 

F. MARCOS, en el artículo citado anteriormente, apoya esta idea, aunque en todo caso señala 

que la conclusión del Tribunal Supremo (es competente el juez de lo mercantil del lugar de 

la adquisición del vehículo) es reduccionista y no debe cerrar el paso al fuero del domicilio 

del actor. En mi opinión, esto último es exacto, pero debe negarse la mayor: discrepo de la 

tesis jurisprudencial española sobre el artículo 7.2 y me incluyo sin duda entre quienes 

pensamos que el Alto Tribunal yerra sobre el verdadero carácter de ese precepto, que es 

mixto. Como han expresado ya F. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, A. L. CALVO CARAVACA/J. 

CARRASCOSA GONZÁLEZ, M. SABIDO RODRÍGUEZ, GÓMEZ JENE (en cuyo artículo antes 

mencionado se referencian las citas anteriores) o BLANCO GARCÍA-LOMAS, la doctrina y la 

jurisprudencia del TJUE (ver STJUE Color Drack de 3 de mayo de 2007 (C-386/05), en 

efecto, indican que el artículo 7.2 del actual Reglamento 1215/2012 opera como norma 

mixta y también marca la competencia territorial interna. Además, esa tesis no tiene en 

cuenta la claridad del mensaje comunitario que lanza la jurisprudencia CDC Hydrogen, 

que evidentemente no se limita a establecer el fuero internacional para las acciones civiles 

antitrust, sino que determina exactamente la competencia territorial interna del lugar de 
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materialización del perjuicio, que no es España en toda su extensión, sino el domicilio de la 

víctima como lugar idóneo para esa litigación.   

 

El Alto Tribunal debería, pues, rectificar esta línea interpretativa, que le enfrenta al TJUE, 

cuya jurisprudencia, sin embargo, le vincula (art. 4bis.1 LOPJ).  No obstante, mientras lo 

hace, no debe interpretarse esta primera decisión del Tribunal Supremo como un portazo 

al domicilio del actor, no ya porque es el señalado por el Tribunal de Luxemburgo, sino 

porque aplicando los argumentos del Supremo español podrá llegarse en muchos casos a 

determinar un fuero territorial que no coincida con el del lugar de adquisición, que es un 

criterio insuficiente para cubrir las distintas posibilidades que ofrece el lugar de concreción 

del daño (compras de grandes flotas en España, desde la sede del comprador y 

directamente con el fabricante, daños por sobreconsumo, daños derivados del retraso en 

implementar mejoras tecnológicas…). Se asiste a una doctrina jurisprudencial llamada a 

ser evolucionada. 

 

LA COMPETENCIA OBJETIVA DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

 

Finalmente, es obligada una referencia a algo que estaba ya discutido, resuelto y asentado, 

pero que ha aparecido con estruendo tras el Auto de la sección 13ª de la Audiencia 

Provincial de Madrid de fecha 22 de marzo de 2019, el cual, ante una demanda de daños y 

perjuicios incluida en el mismo escenario, el del cártel de los camiones, ha decidido 

rechazar la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil sobre este tipo de acciones 

y afirmar la de los juzgados de primera instancia (o como ha sido el caso, la de los juzgados 

de primera instancia e instrucción).  

 

Es un caso en el que, con acierto, el propio juzgado de primera instancia rechaza su 

competencia objetiva, pero ante el recurso del actor, éste es estimado y no se reenvía el 

asunto a la sede mercantil. El argumento es que, al tratarse de una acción de daños y 

perjuicios basada en el artículo 1902 del Código Civil, la acción no se basa en la defensa de 

la competencia, sino que es puramente una responsabilidad aquiliana:  

 

“No estamos ante una acción que esté basada en el derecho de la competencia desleal, o 

propiedad industrial, intelectual etc., ni ante una acción basada en los artículos 81 y 82 

del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y su derecho derivado, pues se trata 

de una acción derivada de una conducta ya determinada por los organismos europeos 

competentes como negligente y que, por lo tanto, la competencia es de la Jurisdicción 

Civil” (FJ2).  
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Es sin duda una interpretación ya conocida, pero consternante a estas alturas. La 

resolución no menciona algún precedente favorable10, y ni siquiera se hace eco de alguna 

tesis que, en el pasado, en los momentos iniciales de publicación de la Directiva y los 

avances en su implementación española, se preguntaban si una acción follow on debería 

ser considerada, a los efectos del artículo 86ter.2.f) de la LOPJ, como relativa a la defensa 

de la competencia o meramente de responsabilidad extracontractual. Se hubiera 

agradecido ver que, al menos, la decisión de la Audiencia se asienta en el manejo de estas 

tesis alternativas, aunque totalmente superadas; superadas, cabe añadir, entre otros 

tribunales por la propia Audiencia de Madrid en resoluciones anteriores de 2017 y 2018 

(ver nota 13).  

 

De entrada, se detecta en esta decisión una contraposición del todo artificial entre las 

acciones civiles de responsabilidad extracontractual y las acciones de defensa de la 

competencia, como si éstas no pudieran participar de la naturaleza de las primeras, o como 

si los juzgados de lo mercantil no fueran órganos civiles encargados de resolver acciones 

civiles. La LDC, en su artículo 72.1, efectúa una atribución genérica a “la jurisdicción civil 

ordinaria”, no a la contencioso-administrativa, y siendo que los Juzgados de lo Mercantil, 

conforme señala el artículo 86 ter.2 de la LOPJ, actúan dentro de la “competencia del 

orden jurisdiccional civil” para conocer de “los procedimientos de aplicación de los 

artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (actuales artículos 

101 y 102 del TFUE) y su Derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de 

los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia”, la propia LDC, en su 

Disposición Adicional 1ª concretó que “(d)e acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 ter 

2. letra f de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil 

conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil 

respecto de los procedimientos de aplicación de los artículos 1 y 2 de la presente Ley”. 

 

Así las cosas, y siendo los juzgados de lo mercantil sede perfectamente habilitada por la 

LOPJ y la LDC para entender de este tipo de acciones civiles, la Audiencia de Madrid (secc. 

13ª), de nuevo sin explicación alguna, pretende escindir los pronunciamientos declarativos 

de la infracción del artículo 101 del TFUE, que ha efectuado la Comisión Europea, y los 

pronunciamientos resarcitorios. Pero esto es gravemente inexacto. La misma insistencia 

del legislador comunitario en proteger a los perjudicados por las conductas antitrust, 

sostenida durante largos años de elaboración de Libro Blanco, Libro Verde, proyectos 

varios, guías de actuación y finalmente la Directiva 104/2014, se asienta en la 

inescindibilidad de esos pronunciamientos resarcitorios, que conforman y completan el 

                                                 
10

 Podría la secc. 13ª de la Audiencia de Madrid haber recordado que en el caso del cartel del azúcar, los dos asuntos 

que desembocaron en las dos sentencias dictadas hasta la fecha por la Sala 1ª del Tribunal Supremo (SSTS de 7 de 

noviembre de 2013 y de 9 de enero de 2015) comenzaron, en efecto, ante Juzgados de Primera Instancia. Aunque 

evidentemente la respuesta habría sido que la interposición de aquellas demandas fue anterior a la entrada en vigor de la 

LDC de 2007 y a la reforma del artículo 86 ter 2 f) LOPJ. 



 14 

sistema de protección y reacción legal ante ese tipo de infracciones. Conviene repasar 

clásicas sentencias del TJUE como las sentencias de los casos Cabour, Delimitis,  Automec, 

Courage y Crehan, Manfredi, Pfleiderer, Donau Chemie y otras, para constar que la plena 

eficacia del artículo 101 del TFUE y, en particular, el efecto útil de la prohibición 

establecida en su apartado 1, “se verían en entredicho si no existiera la posibilidad de que 

cualquier persona solicite la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato o 

un comportamiento que pueda restringir o falsear el juego de la competencia”. 

 

Resarcir al perjudicado es una parte inescindible del sistema de defensa de la competencia. 

Y como señaló la STJUE de 5 junio 2014 en el asunto Kone AG (C-557/12), antes citada, 

una parte fundamental de esa aplicación civil versará sobre la relación de causalidad, 

especialmente relevante ante compradores indirectos: “La plena efectividad del artículo 

101 TFUE resultaría menoscabada si el derecho de cualquier persona a solicitar la 

reparación del perjuicio sufrido quedara subordinado por el Derecho nacional, de 

manera categórica e independientemente de las circunstancias específicas del caso, a la 

existencia de una relación de causalidad directa, excluyendo tal derecho debido a que la 

persona en cuestión ha tenido vínculos contractuales, no con un miembro del cártel, sino 

con una empresa no participante en éste, cuya política de precios, no obstante, es una 

consecuencia del cártel que ha contribuido a falsear los mecanismos de formación de los 

precios que rigen en los mercados competitivos”.11  

 

¿No es precisamente la defensa del passing on en este tipo de acciones civiles un 

mecanismo de ruptura del nexo causal y desplazamiento del daño, previsto y recogido en la 

Directiva 104/2014, en la LDC y en nuestra jurisprudencia? ¿Cómo entender que este 

escenario indemnizatorio follow on puede escindirse del artículo 101 del TFUE o el artículo 

1 de la LDC, y valorar que las consecuencias del cártel no son ya “defensa de la 

competencia”, no suponen aplicar precisamente el TFUE y la LDC? Como dice F. GASCÓN 

INCHAUSTI12, “¿qué otras acciones – si no son éstas – cabe imaginar que se ejerciten ante 

tribunales del orden civil en aplicación de la normativa sobre defensa de la competencia? 

Pensar que el legislador no ha querido incluirlas, o que sólo pensaba en acciones stand 

alone y/o que sólo pensaba en acciones de nulidad de contratos por infracción de lo 

dispuesto en las normas en cuestión es ilógico, máxime cuando el precepto se reformó en 

2007, precisamente con ocasión de la aprobación de la LDC que abría la puerta al 

ejercicio directo, no consecutivo, de este tipo de acciones –equiparándolas”.   

 

                                                 
11

 Son de gran utilidad a este respecto de la relación causal los trabajos publicados en su web por el magistrado 

especialista del CGPJ E. SANJUAN. 

 
12

 “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” Cuadernos de 

Derecho Transnacional (marzo 2017), Vol. 9, Nº 1, pp. 125-152. 
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Las resoluciones del tipo del auto de la sección 13ª de la Audiencia de Madrid que 

comentamos parecen ancladas en el viejo sistema de defensa de la competencia español y 

la jurisprudencia CAMPSA de los años 90, cuando la jurisdicción civil era vicaria de los 

pronunciamientos administrativos o contencioso-administrativos. Hace mucho que el 

sistema comunitario evolucionó hacia la plena competencia de los jueces mercantiles para 

aplicar el TFUE y la nueva LDC. Ante esta evidencia, la conclusión absolutamente 

mayoritaria es que la competencia objetiva para conocer de las acciones follow on debe 

atribuirse a los Juzgados de lo Mercantil, conclusión alcanzada, según recuerda L. BLANCO, 

por unanimidad por los jueces de lo mercantil especialistas asistentes al congreso de 

Oviedo los días 3 a 5 de octubre de 2018, confirmada por la inmensa mayoría de la 

doctrina (véase al respecto el artículo reseñado de F. MARCOS y las citas de autores en esta 

línea, prácticamente pacífica) y ratificada por los Tribunales13. Ténganse en cuenta que los 

dos autos antes citados de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 26 de febrero y 19 de marzo 

de 2019 parten de la base y ni siquiera se plantean discutir la competencia objetiva de los 

jueces de lo mercantil para este tipo de acciones. 

 

No debe esperarse, pues, que la tesis de la competencia objetiva del juzgado de 1ª instancia 

tenga futuro alguno. La decisión de la sección 13ª de la Audiencia madrileña no debe ser 

considerada más allá de su exotismo.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia de septiembre de 2018, Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid de 

12 de Septiembre de 2018, Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid de 10 de septiembre y 9 de Octubre de 2018 y 15 

de enero de 2019, o incluso la misma Audiencia Provincial de Madrid, en este caso sección 14ª, de 23 de noviembre de 

2018, y sección 8ª de 22 de junio de 2017 o 21 de diciembre de 2017). 


