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El TJUE concreta, en mayor medida de lo que lo 
hacía en su sentencia en el asunto C-451/18, Ti-
bor Trans, el criterio para determinar la compe-
tencia judicial internacional para conocer de las 
demandas de responsabilidad extracontractual 
en el llamado cártel de camiones y, además, re-
suelve una cuestión que venía siendo debatida 
desde hace tiempo y a la que nuestro Tribunal 
Supremo había dado una respuesta que ahora 
el TJUE contradice. Se trata de la de si el artí-
culo 7. 2 del Reglamento 1215/2012, relativo a 
la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil (RBI bis) solo establece la com-

petencia judicial internacional de los tribuna-
les de un Estado miembro de la Unión Europea 
para conocer de un litigio en materia de daños 
o si, además de esa competencia internacional,  
determina la territorial. 

La petición de decisión prejudicial fue presen-
tada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 
de Madrid en el marco de un litigio entre varias 
sociedades del grupo Volvo (AB Volvo y Vol-
vo Lastvagnar AB, ambas con sede en Suecia, 
Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, con 
sede en Alemania, y Volvo Group España, S. A) 
y RH. El segundo había adquirido en Córdoba, 
donde estaba domiciliado, cinco vehículos de 
la marca de las demandadas, a las que recla-
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maba una indemnización por los perjuicios su-
fridos al haber pagado un sobreprecio impuesto 
por un cártel constituido por varios fabrican-
tes de camiones, entre los que se encontraba  
el grupo Volvo. 

El cártel había sido sancionado por la Comisión 
Europea en virtud del artículo 101 TFUE y del 
artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Econó-
mico Europeo (EEE). En su Decisión, la Comisión 
consideró que la infracción del artículo 101 TFUE 
abarcaba la totalidad del EEE.

Las demandadas plantearon declinatoria de 
competencia internacional con el argumento 
de que el “lugar donde se haya producido o pue-
da producirse el hecho dañoso” al que se refiere 
el artículo 7, 2 del RBI bis es el lugar del hecho 
causal, en este caso, el lugar de constitución del 
cártel de los camiones, y no el lugar del domicilio 
de la demandante en el litigio principal. Puesto 
que el cártel se constituyó en otros Estados miem-
bros de la Unión Europea, consideraban que los 
tribunales españoles no eran competentes.

No obstante, la jurisprudencia reiterada del 
TJUE ha venido sosteniendo que el artículo 7.2 
del RBI bis debe ser interpretado en el sentido 
de que el “lugar donde se haya producido o 
pueda producirse el hecho dañoso” es tanto el 
del hecho generador del daño como el del re-
sultado lesivo. La sentencia del TJUE que ahora 
se analiza no se refiere al primero de estos cri-
terios, puesto que en el caso estaba claro que 
España no era el lugar del hecho causal (los 
acuerdos constitutivos del cártel, o los más rele-
vantes a esos efectos en relación con la víctima, 
no se celebraron aquí), sino que se centra en la  
concreción del lugar del resultado lesivo. 

El TJUE se ha ocupado en sentencias anteriores 
de la identificación del lugar del resultado como 
criterio atributivo de competencia en litigios re-
lacionados con la reclamación de responsabili-

dad extracontractual derivada de la infracción 
de las normas en materia de competencia, en 
las que ha seguido un criterio casuístico que le 
ha llevado a conclusiones no siempre idénticas,  
motivadas por las circunstancias específicas 
de cada caso. Así, en la sentencia en el asunto 
C-352/13, CDC, entendió que “lugar del daño” 
a esos efectos podía ser el lugar del domicilio 
de la víctima, mientras que en el asunto C-27/17, 
Fly-LAL, consideró que ese lugar era el mercado 
afectado en el que la víctima afirmaba, además, 
haber sufrido el daño (que en el caso consistía en 
la pérdida de ventas). Por otra parte, en la sen-
tencia en el asunto Tibor Trans, se ocupó específi-
camente del cártel de camiones y resolvió la cues-
tión en la línea seguida en la sentencia Fly-LAL, 
sin rechazar, sin embargo, de manera expresa,  
el criterio del domicilio de la víctima. 

En esta nueva sentencia, el TJUE concreta en 
mayor medida su respuesta en un doble senti-
do. En relación con la competencia judicial in-
ternacional reitera el criterio seguido en Tibor 
Trans, pero, partiendo de una constatación ini-
cial, lo adapta a dos situaciones distintas. El 
punto de partida es que, puesto que según la 
Decisión de la Comisión, la infracción del artí-
culo 101 TFUE, que originó el perjuicio alegado, 
abarcaba todo el mercado del EEE y, por lo tan-
to, generó un falseamiento de la competencia 
en ese mercado, el lugar de materialización de 
ese daño se halla en dicho mercado, del que  
España forma parte. 

Constatada esa cuestión, el daño específico sufri-
do por la víctima se puede concretar de dos ma-
neras distintas en función de las circunstancias: 

1. Como regla general, se materializa en Es-
paña porque es el lugar de adquisición de 
los bienes. Al aplicar este criterio, el TJUE 
sigue el sentado en su sentencia en el asunto 
C-343/19, VolksWagen, que si bien se refiere 
al artículo 7.2, lo interpreta en un contexto 
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en que los que se reclama es la responsabi-
lidad del fabricante por un producto que 
se considera defectuoso. Añade el TJUE 
que esa solución se aplica con independen-
cia de si los bienes en cuestión se compra-
ron directa o indirectamente a las partes 
demandadas y de si la transmisión de la 
propiedad se produjo de forma inmediata 
o al término de un contrato de arrenda- 
miento financiero. 

2. No obstante, esa solución implica que el 
comprador perjudicado ha comprado ex-
clusivamente los bienes afectados por los 
acuerdos colusorios en la demarcación de 
un único tribunal porque en "caso contra-
rio" no es posible identificar un único lugar 
de materialización del daño respecto de 
ese comprador. Por ello, en el supuesto de 
compras efectuadas en varios lugares, la 
materialización del daño se produce, en 
principio, en el domicilio social de la vícti-
ma, criterio con el que el TJUE se acerca, de 
nuevo, al que ya había utilizado en el asunto 
CDC. Esta solución permite identificar un 
único tribunal y responde a las exigencias 
de proximidad y previsibilidad, puesto que 
los miembros del cártel no pueden desco-
nocer que los compradores de los bienes 
están establecidos en el mercado afectado  
por las prácticas colusorias. 

El segundo aspecto relevante de la sentencia 
es la afirmación del TJUE de que el artículo 7.2 
del RBI bis establece no solo la competencia ju-

dicial internacional, sino también la territorial. 
Esta respuesta ya había sido apuntada por el 
TJUE, si bien en relación con el apartado 1 del 
artículo 5 del entonces aplicable Reglamento 
44/2001, que se refiere a los litigios en mate-
ria contractual, en el asunto C-386/05, Color 
Drack, y la doctrina mayoritaria la defendía 
también para los supuestos calificados de ex-
tracontractuales. Sin embargo, nuestro Tribunal 
Supremo adoptó la interpretación contraria 
(ECLI:ES:TS:2019:2140), lo que le ha valido no 
pocas críticas. Tratándose de la interpretación 
de una disposición contenida en un Reglamen-
to europeo, el criterio del TJUE prima sobre el  
que proporcionan los jueces nacionales. 

Como consecuencia, una vez establecida la 
competencia de los tribunales de un Estado 
para conocer de la cuestión, no son las nor-
mas territoriales internas- en nuestro caso la 
LEC- las que atribuirían competencia a los tri-
bunales de una localidad concreta dentro de 
ese Estado, sino que esta viene determinada 
directamente por el artículo 7 del RBI bis.

No obstante, el RBI bis no modifica la estruc-
tura jurisdiccional de los Estados miembros, de 
manera que no puede impedir que un Estado 
decida atribuir el conocimiento de una clase 
determinada de litigios a un único tribunal, 
que sería, dentro de ese Estado, exclusivamen-
te competente, en razón de su especialidad, 
cualquiera que fuese el lugar de dicho Estado 
miembro en el que se hubiera materializado  
el daño.  
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