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¿Qué es el cártel de coches?

En primer lugar, hemos de definir qué significa la palabra <cártel>. Según la RAE, por
cártel se entiende (entre otras acepciones) <convenio entre empresas para evitar la

competencia>. Según la Directiva 2014/104/UE (arl. 14.2):

<córtel: todo acuerdo o próctica concertada entre dos o mós competidores cuyo obje-
tivo consista en coordinqr su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los
parómetros de la competencia mediante prócticas tales como, entre otros, la fijación o la
coordinación de precios de compro o de vento u otras condiciones comerciqles, incluso en

relación con los derechos de la propiedod intelectuql; la asignación de cuotas de producción
o de venta; el reparto de mercados y clientes, incluidqs lqs colusiones en licitaciones, las re-

stricciones de las importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores
contrqriqs a la competencia>.

Esto es efectivamente lo que ha pasado con el denominado <cártel de coches>, a

través del cual 21 empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles
en España (y 2 empresas consultoras), intercambiaron información comercialmente
sensible y estratégica en el mercado español de la distribución y los servicios de
postventa de vehículos de las marcas participantes.

Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) de23 de julio de 2015. Multa de77t

millones por prácticas restrictivas de la competencia

El 23 de julio de 2015, por medio de la resolución 510482113, la Comisión Nacional
de fos Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con una multa de 171 millones
de euros a 21 empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles en
España por prácticas restrictivas de la competencia. La CNMC consideraba que dichas
prácticas eran constitutivas de cártel.

Según la nota de prensa emitida el 28 de julio de 2015 por la CNMC, se consideraba
probado que las sancionadas intercambiaron información comercialmente sensi-
ble y estratégica en el mercado español de la distribución y los servicios de post-
venta de vehículos de las marcas part¡c¡pantes.

Las sancionaba por una infracción única y continuada, prohibida por el artículo
1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y por el artículo 101 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consistente en el intercambio sistemáti-
co de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y
altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas
por las empresas sancionadas mediante su Red de distribución y postventa: venta de
vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimien-
to y venta de piezas de recambios oficiales.

Para la CNMC, quedaba acreditado que las empresas desarrollaron dichos intercam-
bios de información con manifiesta ocultación y secretismo, valiéndose de específicos
mecanismos que facilitaban dicho intercambio de información mediante la partici-
pación a tal efecto de dos empresas de consultoría,
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Estas prácticas contrarias a la LDC tuvieron lugar durante los años 2006 a 2013

y pueden suponer que se hubiesen fijado unos sobrecostes que perjudicasen a los
consumidores, es decir, que aquellas personas que hubiesen adquirido un automóvil
en esas fechas, de alguna de las marcas sancionadas y en los concesionarios afectados,
hubiesen pagado un precio superior al que debían haber pagado en condiciones
normales.

¿Qué marcas fueron sancionadas?

Alfa Romeo.
Audi.
BMW.
Chevrolet.
Chrysler.
Citroén.
Dodge.
Fiat.
Ford.
Honda.
Hyundai.
Jeep.
Kia.
Lancia.
Land Rover.
Lexus.
Mercedes Benz
Mitsubishi.
Nissan.
Opel.
Peugeot.
Porsche.
Renault.
Seat.
Toyota.
Volkswagen.
Volvo.

No obstante, la CNMC eximió del pago de la sanción que les correspondería por
su participación en la conducta infractora tanto a SEAT, S.A., como a Volkswagen Audi
España, S.A. y Porsche lbérica, S.A., pertenecientes a su Grupo, por su condición de
solicitantes de clemencia. Esto se debe a que aportaron elementos de pruebas sufi-
cientes para ordenar las inspecciones realizadas, así como posteriormente durante la
instrucción de este expediente, que han posibilitado a la CNMC la detección y acred-
itación de este cártel.
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¿En qué consiste la solicitud de clemencia?

La CMNC, con el fin de luchar contra los carteles, cuenta con un programa de clem-
encia por el cual la empresa a y/o el directivo que haya participado en un cártel puede
aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC a
cambio de la exención total (o a una reducción) de la multa que le correspondería.
(Fuente: web CNMC).

Ratificación de las multas impuestas por la CNMC por el cártel de coches

1o Sentencias de la Audiencia Nacional que ratifican las multas impuestas por la
CNMC

Durante el año 2019 la Audiencia Nacional resolvió diferentes recursos inter-
puestos por las marcas sancionadas, siendo en 17 casos desestimados sendos re-tt

cursos. Tan solo 1 sentencia, la SAN. rec.663/2015. de 23 de diciembre de 2019,
ECLI:ES:AN:2019:4392, que resolvió a favor del recurso interpuesto por Mazda.

2o Sentencias del Tribunal Supremo que ratifican las multas impuestas por la
CNMC

Tras la desestimación en el año 2019 por la AN de los recursos contenciosos inter-
puestos por las marcas sancionadas, estas recurrieron ante el alto tribunal por medio
de la interposición de recursos de casación que vuelven a tener efecto desestimatorio
de sus pretensiones, y por los que, el Tribunal Supremo ratifica las multas impuestas
en el año 2015 por la CNMC.

En el año 2021 hasta 11 sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo del
TS han confirmado las multas impuestas. Encontrándose las más recientes en las

siguientes fechas:

(T( n o 1)n\l)ñ)1 da 5 dc nrtuhre FCI l'FqTq'?O21'?6)?

(T( n o 9O-71)n)1 do 7 dc irnin FCI I'Fq'TqtO)1tL?q

(TQ n o A92 l)ñ)1 r1a 1? do rn:rrn Fal l'FqTq')n)1tOA-7

Destacando lo dispuesto por la de 7 de junio de 2021, que respecto a la formación
de doctrina jurisprudencial acerca del artículo 1.1 de la Ley 151007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, en relación con la antijuridicidad de las acciones de
concertación entre empresas para el intercambio de información y restricciones de
la competencia por su objeto, declara que:

o
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<La apreciación de los efectos anticompetitivos de un qcuerdo de intercambio de

información entre empresas competidoras exige tomar en consideración las condiciones
y circunstoncias en las que se producen los prócticas, singularmente, el marco concreto
en el que se producen los qcuerdos, el contexto económico y jurídico en el que operan las
empresos, la noturoleza de los bienes y servicios contemplados, así como lo estructuro y
condiciones reales de funcionomiento de los mercados afectados.

La calificación de un acuerdo de intercambio de información como infracción'por objeto'
exige que resulte debidamente acreditodo que tiene un grado suficiente de nocividad pora
la competencia mediante el examen de aspectos relevantes, de qcuerdo con lo jurispru-
dencia delTribunal deJusticia de la Unión Europeo, tal como se expone en elfundamento
jurídico 3o.

Los intercambios de información sobre elementos que condicionan, integran o afectan
de manera relevqnte a los precios, qunque no se refieren directamente a precios finales,
constituyen uno infrocción por objeto y pueden ser considerados como córtel de acuerdo
con las considerociones expuestqs en el fundamento jurídico 3o>.

El alto tribunal considera (según texto de diferentes sentencias):

<suficientemente qcreditoda una conductq únicq y continuodo que, por Ia naturaleza
de la información intercambiada y el objetivo perseguido de reducir la incertidumbre y
coordinqr estrategias comerciales, distorsiona lo competencio, con un efecto evidente en

beneficio de los partícipes en lq conducto, lo cual constituye una infracción por objeto del
artículo 1 de lq LDC, calificada como córtel conforme a la Disposición adicional cuarta 2
de la LDC.

(...)

Todo ello nos llevq q concluir que se vqlorqn los efectos onticompetitivos del qcuerdo

trqs unq evaluqción objetiva y riguroso de los condiciones y circunstqncias en que se
producen las prócticas colusorias. Consta un anólisis previo del marco concreto en el
que se producen los acuerdos, el contexto económico y jurídico en el que operan las em-
presas, la naturaleza de los bienes y servicios contemplados así como de la estructura
y condiciones reales de funcionamiento del mercado relevante -de producto y geogróf-
ico- con exposición de lo oferta y la demanda. En la propia resolución sancionadora se

incorpora un anólisis suficiente eloborado por la CNMC que permite deducir junto a los
demós factores considerados el carócter nocivo del intercambio de información entre
competidores.

El intercambio de información entre competidores implicó un aumento artificial de la
tronsporencia en el mercqdo ql desvelar factores relevantes relativos a los precios y condi-
ciones comerciales que resultq incompatible con la exigencia de autonomía que carac-
terizo el comportamiento de las empresas en el mercado en un sistemq de competencia
real. Puede afirmorse que el acuerdo de intercambio de informoción entre competidoras
instauró un sistema de conocimiento mutuo y recíproco de las condiciones comerciales
con la finalidqd de restringir lo competencia, acuerdo que tiene por sí un grado suficiente
de nocividad pora ser considerado restrictivo por su objeto, pues sólo podío pretender la
modificación de las condiciones de la competencio en el mercado.

En conclusión, el intercqmbio de información entre competidores implicó un qumento
artificial de la transparencia en el mercqdo ql desvelar factores relevantes relativos a los
precios y condiciones comercioles que resulta incompatible con la exigencia de qutonomía
que cqracteriza el comportamiento de las empresas en el mercado en un sistema de com-
petencia real>.
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¿Cómo reclamar una indemnización por el cártel de coches?

A TENER EN CUENTA. Lo primero que se debe comprobar es si el concesionario
donde se adquirió el vehículo es uno de los involucrados en el cártel de coches.

Los puntos importantes para poder reclamar una indemnización por el cártel de
coches son los siguientes:

Fecha de adquisición delvehículo.
Documentación necesaria para poder reclamar
lnforme pericial.

a) Fecha de adquisición delvehículo

Debemos tener en cuenta que podrán reclamar aquellos que hubiesen comprado
(o adquirido el vehículo por medio de un leasing o renting) en los años 2006 a 2013.

b) Documentación necesaria para poder reclamar

En primer lugar, sería necesario acreditar la forma de adquisición del vehículo y el
precio al que fue pagado. Para ello, se podrá aportar la factura de compra del vehículo,
el contrato de leasing/renting, el contrato de financiación para adquirir el vehículo, etc.

En segundo lugar, contar con la ficha técnica y el permiso de circulación delvehículo.

c) lnforme pericial

Contar con informe pericial para poder cuantificar el daño económico causado al
consumidor, el sobrecoste sufrido por la adquisición del vehículo.

¿Cuánto se podrá reclamar en concepto de
indemnización por el cártel de coches?

Se estima que podrá reclamarse entre un 10%o y un 150/o del coste del vehículo, osci-
lando las indemnizaciones entre los 2.000 y los 9.000 euros.

¿Cuál es el proceso a seguir para poder reclamar una
indemnización por el cártel de coches?

En primer lugar, antes de acudir a la vía judicial, podremos presentar un escrito de
reclamación previa solicitando devolución de cant¡dades pagadas por el cártel de
fabricantes de cochesl.

En este escrito, dirigido al concesionario involucrado en el cártel de coches, solici-
taremos una indemnización de forma <amistosa> en base a la resolución de la CNMC
del año 2015, como las sentencias de la AN y el alto tribunal por las que se confirman
las multas impuestas.

a

a

1 Ver formulario al final del dossier
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Para el caso de que el concesionario haga caso omiso a nuestra pretensión, podre-

mos presentar una demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad por el cár-
tel de fabricantes de coches, ante eljuzgado de lo mercantil competente2.

¿Cuál es el plazo para poder presentar esta
reclamación por el cártel de coches?

Tanto de sentencias dictadas por la sala de lo Civil del TS (STS, n." 528/2013, de 4 de
septiembre. ECLI:ESTS:2O13:4739) como otras de órganos inferiores, se entiende en estos
casos sobre el ejercicio de acciones de daños derivadas de ilícitos anticompetitivos, que
el plazo comienza a correr <desde que lo supo el agraviado>. Es decin que el agraviado
tenga un conocimiento cabal, información suficiente del perjuicio sufrido para formular
la correspondiente reclamación de indemnización de daños y perjuicios. (Así lo afirman
diversas sentencias que resuelven reclamaciones por el cártel de coches).

Por lo tanto, puede entenderse que el agraviado por el cártel de coches (en la actu-
alidad) ha tenido un conocimiento cabal de estos hechos desde las sentencias delTS
de este año 2021, siendo el plazo de un año. (Art. 1968 del CC).

Sentencias estimatorias de demandas de
reclamación por el cártel de coches

ElJuzgado de lo Mercantil de Cádiz ha dictado dos sentencias, ambas de fecha 5 de
abril de 2021, por las que resuelve de forma estimatoria las reclamaciones de indem-
nización por consumidores afectados por el cártel de coches, reconociéndoles a su
favor la cantidad de 2.000 euros en concepto de indemnización.

Spntpnci.a lttzsa(1o de lo [\/errentil rleCÁdiz no 1OO/)O)1 cle 5 cle ahril FCI l:FS'

JMCA:2021:508

Spntcnria hnsarlo dp lo f\/lprrentil r1e CÁdiz no 99DO)1 clp 5 de,ahril FCI l'Fq'

JMCA:2021:509

De estas sentencias destacamos los siguientes puntos

Sobre el plazo de prescripción de la acción de reclamación

<La Dir 2014/104/UE en relación aldies o quo establece que los plazos no deben empezor
o correr ontes de que hayo cesodo lo infrocción y el demandqnte tengo conocimiento de
la conducto y el hecho de que seo constitutivo de una infrocción del derecho de com-
petencio, que la infracción le ocasionó un perjuicio y la identidad del infractor, regulando
qdemós la interrupción o suspensión del plazo en el cqso de que existo uno investigoción o
procedimiento por una autoridad de Ia competencia, suspensión que terminaró, mínimo, un
año después que la resolución sea firme o el procedimiento termine de otrq manera (artícu-
to 10). Constq aportoda lq sentenciq AN 26/03/2019 sobre BAHíA MOVIL, desestimando los

recursos contra la resolución de la CNMC, recurrida en cqsación qnte elTS que los inadmitió
en enero de 2020, según noticias de prensa aportada por la actora.

2 Yerformularioalfinaldeldossier
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(...)

La STS 04/09/2013, Sqlq de lo Civil, se pronuncia sobre la prescripción en relación ql
ejercicio de occiones de daños derivadas de ilícitos onticompetitivos, en base a una inter-
pretación restrictiva de lo prescripción, preservando el derecho del perjudicado al pleno
resqrcimiento en circunstqncios en que no ho podido conocer el alcance del doño, y que

lo haya sido por circunstonciqs no imputobles o su persono, o su comportomiento, inter-
pretondo la expresión'desde que lo supo el ogroviado,'con el criterio generol que el per-
judicodo ha de tener un conocimiento cobal, informoción suficiente, del perjuicio sufrido
paro formulor la correspondiente reclsmación de indemnización de daños y perjuicios.
Recoge el TS unas pqutds de la Comisión Europeq de 2008, ya incorporqdqs plenamente o
la Directiva 2014/104/UE y al Real Decreto-Ley por el que ésta se transpone, concretqmente
que el perjudicado tenga conocimiento -o se pueda esperor razonablemente que haya tenido
conocimiento- de la conducta constitutiva de la infracción, de la calificación de tal conducto
como infracción del Derecho de la competencia nocionol o de la Unión, del hecho de que la
infracción le ocasionó un perjuicio, y de la identidad del infractor que hayo causado ese per-
juicio. Y ello al estar la prescripción -en polabros delTS- basada no'en principios de estricta
justicio sino de seguridad justicia y de presunción de qbandono del ejercicio del derecho'

(...)

Y es un hecho que en el caso del córtel de coches, los conductqs no fueron conocidas
por los perjudicados hosto mucho después del descubrimiento del córtel, yq que eron
conductqs ocultodas deliberqdamente por sus miembros, coreciendo de sentido los ref-
erencios que hace lo demqndodo a la fecha de lo comprq delvehículo, o fin de tenerlo en

cuentq de olguno formo en relución ol ejercicio de la qcción por el perjudicado. lncluso
cuando las declarq elórgano encargado de la defensa de competenciq, con la Resolución de

lq CNMC, el perjudicado <no se encontrqba en lqs condiciones qdecuadas pora el ejercicio

de la acción¿
En este cqso de qcciones de daños qntitrust, lq relevante es la fecho del conocimiento

de lo lesión (infracción y daño) pues en ese momento nqce lo pretensión indemnizqtorio,
y el inicio del plozo pqro su ejercicio, encontróndonos en un coso de qbuso de posición
dominonte en que el perjudicado debe tener informoción suficiente pqrq determínor
el olcance del perjuicio sufrido. Se suele fijar lo fecho de inicio del cómputo del plozo
cuondo se sanciono lq conducto que es constotado por la autoridod de defenso de Io
competencio, yo que se puede conocer tros su publicoción q los diferentes infractores, el
periodo en que se hizo lq conducta y los circunstancias de la mismo.

Por tanto, no es hosto lo resolución de la Audiencio Nqcionol, que confirma yq en

vío judicial Ia resolución de la CNMC, dado el olcance y contenido del recurso de los

concesionarios sancionedos, en especiat de BAHíA MOVTL SL, cuando el perjudicado estó

en condiciones del ejercicio de la qcción, e incluso con la inadmisión de los recursos de

casación ante elTS, de lo que solo consto en el procedimiento noticios de prenso de enero
de 2020, no impugnodos por Io otra porte, y osumiendo que en este momento es cuan-
do ho devenido firme Iq resolución, ql menos desde Io resolución de la AN. Por tanto, es

cuando empiezo el dies a quo en que la acción pudo razonablemente ejercitarse, por lo que

la acción no está prescrita otendiendo o lo fecha de lo presentqción de Io demqndq,>.

A TENER EN CUENTA. En el caso resuelto por elJuzgado de lo Mercantil de Cádiz
la demanda fue presentad a el 12/09/2019, y toma como fecha (mínima) de conoci-
miento de los hechos por el consumidor afectado, la fecha de la resolución de la AN.
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Sobre la conducta infractora del artículo 1 de la LDC

<El principio bósico de las acciones de daños es el derecho al resqrcimiento que se reconoce
a cualquier persona con independencia de la existencia de una relación contractual directa
con la empresa infractora, si bien deben darse los siguientes requisitos: la existencia de una
acción u omisión antijurídica, la generación de un daño y una relación de causalidad entre
conducta y perjuicio, que se deben acreditar por quien reclama. Y este pleno resarcimiento
es lo obligación de devolver a la persona que ha sufrido el perjuicio, a una situación en la
que habría estado de no haberse cometido la infracción del derecho de la competencia>.

Sobre la importancia del informe pericial

<En el caso del córtel de coches, al producirse la declaración de la infracción antes de lq
transposición de la directiva de daños, debe ocreditarse Io relación cousal entre el acuerdo
colusorio y el doño sufrido, que es un sobrecoste, si bien como establece STS 07/11/2013,
declarqdo una infracción del derecho de competencio por unq qutoridqd nocionol de
lo competenciq, se entiende que el sobrecoste queda igualmente ocreditado por esa
mismo decloroción y que éste proviene de lo infrocción del derecho de competencia. La

Dir 2014/104/UE estqblece yo directamente lo presunción de que las infracciones de córteles
causan daños y perjuicios.

La STJUE 05/06/2014 dice que la aprecioción de lq relación de cousolidod en los su-
puestos de daños por infrocción del derecho de lq competenciq estú sometida ol
principio de efectívidad <Es cierto que, tal como se ha recordado en el apartqdo 24 de
lo presente sentencia, corresponde en principio al ordenamiento jurídico interno de cqdq
Estado miembro determinqr los normos relqtivqs a lo oplicación del concepto <relación de
causalidadr. Sin embargo, de la jurisprudencio delTribunal deJusticia, citada en el apartado
26 de la presente sentenciq, resulta que estqs normos nocionqles deben gorantizar la plena
efectividad del derecho de la competencia de la Unión. Así, estas normqs deben tener
en cuento específicamente el objetivo perseguido por el artículo 101 TFUE, que pretende
gorontizor el mqntenimiento de una competencia efectiva y no falseada en el mercqdo
interior y, de este modo, asegurar que los precios se fijan en función del juego de ls libre
competencia. Estqs son los circunstoncias en las que el Tribunal deJusticia ha declarado, tal
como se recuerda en el apartado 22 de la presente sentencia, que las normas nacionales
deben reconocer o cualquier persono el derecho q solicitqr unq repqración del perjuicio
sufrido>

Por tanto, el derecho español sobre la relqción de causqlidod en lq responsobilidod civil
extracontroctual, no puede oplicarse de forma que haga excesivamente d¡fícil el ejercicio del
derecho al pleno resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por una infracción
del derecho de la competencia. Lo que hoy cuondo existe un cártel es un ilícito, octo con-
trqrio o las normas de competencio que cqusq un doño en ómbito de la responsabilidad
extracontractual, pronuncióndose en este sentido lo STS 07/11/2013 que yq recoge'el prin-
cipio general del derecho de lq competencia de que cualquier persona tiene derecho a solic-
itqr lq reporoción del perjuicio que le haya irrogodo un contrato o un comportamiento que
pueda restringir o falsear el juego de la competencia', se trata de un sistema de responsab-
ilidad objetiva o casi objetiva>.
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Escrito de reclamación previa solicitando devolución de

cantidades pagadas por el cártel de fabricantes de coches

Por medio de la resolución 5/0482/13, de 23 de julio de 2015, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competenciq (CNMC) sqncionó con unq multq de 171 millones de euros a 21 em-
presas fabricantes y distribuidorqs de marcas de qutomóviles en España por prócticqs restricti-
vas de la competencia. Lq CNMC considerobo que dichas prócticas eran constitutivas de córtel.

Considerobo probado que las sancionadas intercambiaron información comerciolmente sen-
sible y estrotégico en el mercado español de la distribución y los servicios de postventa de ve-
hículos de las marcas participontes.

El período en que tuvieron lugar estos hechos qborco los años 2006 a 2013 y puede suponer
que, debido a estas prócticas contrariqs o Ley de Defenso de la Competencia, se hubiesen fijado
unos sobrecosfes que perjudicosen a los consumidores, es decin que aquellas personas que
hubiesen comprado un automóvil en esos fechos, de alguna de las marcas multadas y en los
concesionarios ofectados, hubiesen pagado un precio superior al que debíon haber pagado en
condiciones normales.

Lqs mqrcas afectadas por el córtelde coches, según lq resolución 5/0482/13 de 28 de julio de
2015 de lq CNMC, son lqs siguientes:

Alfa Romeo.
Audi.
BMW.
Chevrolet.
Chrysler.
Citroén.
Dodge.
Fiat.
Ford.
Hondo.
Hyundai.
Jeep.
Kiq.
Loncia.
Land Rover.

Lexus.
Mercedes Benz.
Mitsubishi.
Nissan.
Opel.
Peugeot.
Porsche.
Renault.
Seot.
Toyota.
Volkswagen.
Volvo.

Este formulqrio sirve para presentor unq reclamación extrajudicial dirigida al concesionario
donde se hubiese adquirido el automóvil, paro solicitar lq devolución de lqs cqntidqdes pagadas
de formo indebidq por estqs prócticas contrarias o lo competencia.
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A/A de la mercantil INOMBREI

c/ lDoM i cr Lr o_PARTECONTRARTAI

IFECHAI

Asunto: Reclamación sobrecoste <cártel de coches>

Don/Doña INOMBRE_ABOGADOCLIENTEI, letrado del llustre Colegio de Abogados
de iCIUDADI con número de colegiado INUMEROI, actuando en nombre y represent-
ación de Don/Doña [NOMBRE_CLIENTE], con DNI número INUMEROI, y con despacho
profesional a efecto de notificaciones en IESPECIFICAR]; ante ustedes comparezcoy,
como mejor proceda, DIGO:

PRIMERO. Mi representado formalizó, en fecha [FECHA], [DFSCRIPICIÓN] (1) del au-
tomóvil modelo [MODELO] con placas de matrícula [MATRICULA], número de bastidor
[NUMERO], realizada con esta mercantil a la que me dirijo.

La cantidad abonada por la compra de dicho automóvil ascendió a la cantidad de
ICANTIDADI euros.

Se acompaña como doc. n.o 1 copia del contrato suscrito con la mercantil, en fecha
IFECHAI.

SEGUNDO. Que por medio de resolución S/0482113, de 23 de julio de 2015, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con una
multa de 171 millones de euros a 21 empresas fabricantes y distribuidoras de marcas
de automóviles en España por prácticas restrictivas de la competencia. La CNMC con-
sideraba que dichas prácticas eran constitutivas de cártel.

Consideraba probado que las sancionadas intercambiaron información comercial-
mente sensible y estratégica en el mercado español de la distribución y los servicios
de postventa de vehículos de las marcas participantes.

El período en que tuvieron lugar estos hechos abarca los años 2006 a 2013, y la
fecha del contrato firmado entre ambas partes corresponde al año IESPECIFICAR],
año afectado por estas prácticas colusorias.

La CNMC considera probada una infracción única y continuada, prohibida por el

artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y por el artículo 101 del Trata-
do de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consistente en el intercambio sis-
temático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como
futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades
realizadas por las empresas sancionadas mediante su Red de distribución y postventa:
venta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, man-
tenimiento y venta de piezas de recambios oficiales.

Se acompaña como doc. n.o 2 copia de la resolución 5/0482/13, de 28 de julio de
2015.
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TERCERO. Que a la vista de lo contenido en la mencionada resolución de la CNMC,

la marca a la que me dirijo ha sido una de las sancionadas por prácticas contrarias a la
Ley de Defensa de la Competencia.

CUARTO. Que conforme a lo anterior, el concesionario al que me dirijo, por ser don-
de mi cliente adquirió el automóvil cuyos datos quedan acreditados en el apartado
primero de este escrito, es uno de los concesionarios envueltos en el denominado
<cártel de cochesr.

QUINTO. Que, aportamos informe pericial como documento n.o 3, por el que que-
da acreditado un perjuicio económico para mi representado a la hora de adquirir el
automóvil en cuestión. Perjuicio que asciende a la cantidad de |CANTIDADI euros, que
consideramos debe ser devuelta a mi cliente, por haberla pagado de forma indebida.

Forma indebida, acreditada tanto por la CNMC como por diversas sentencias dicta-
das por la Sala de lo Contencioso-administrativo delTribunal Supremo, como la STS n.o
120512021, de 5 de octubre, ECLI:ESÍS:2021:3623.

Por todo ello, SOLICITO:

Se proceda a devolver a mi representado la cantidad de ICANTIDAD] euros, por
haber sido abonada de forma indebida por la práctica de conductas colusorias por
parte de la marca IMARCAI y el concesionario IESPECIFICARI, en el año lAÑOl, año de
adquisición por mi representado del automóvil lESPEClFlCARl, como queda acredita-
do en el apartado primero de este escrito, cumpliendo así con el artículo 1902 y con-
cordantes del Código Civil, junto con los intereses legales pertinentes.

La cantidad que debe ser abonada a mi representado deberá efectuarse en el núme-
ro de cuenta IESPECIFICAR].

En el caso de que no exista contestación por su parte, me veré en la obligación de
acudir a la vía judicial para la defensa de los intereses de mi representado.

EN ICIUDAD] a IFFCHA]

[FrRivrA LETRADO] iNUMERO COLFGTADOI

iFrRN/A CLiENTEI

(1)Describir la relación contractualefectuada con la mercantil reclamada (compraventa/leasing/
renting), expresando todos los datos posibles al efecto.



Demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad por el cártel
de fabricantes de coches, ante el juzgado de lo mercantil competente

Por medio de la resolución 5/0482/13, de 23 de julio de 2015, lq Comisión Nacionqlde los Mer-
cados y lo Competencia (CNMC) sancionó con una multq de 171 millones de euros a 21 empresas

fabricantes y distribuidoras de marcos de automóviles en España por prócticas restrictivas de la
competencia. La CNMC considerqba que dichas prácticas erqn constitutivas de córtel.

Consideraba probado que las sqncionodas intercqmbioron información comerciolmente sen-
sible y estrotégica en el mercado español de la distribución y los servicios de postventa de vehícu-
los de las mqrcas porticipantes.

El período en que tuvieron lugor estos hechos abarcq los años 2006 a 2013 y puede suponer
que,'debido q estqs prócticas {ontrarias a Ley de Defensa de la Competenciq,'sé hubiesein fija-
do unos sobrecostes que perjudicosen a los consumidores, es decin que aquellas personos que
hubiesen comprado un automóvil en esas fechos, de olguna de las morcqs multodqs y en los
concesionqrios afectados, hubiesen pagado un precio superior ol que debían haber pagado en
condiciones normales.

Las marcas involucradqs por el córtel de coches, según la resolución 5/0482/13 de 23 de julio
de 2015 de la CNMC, son los siguientes:

Alfo Romeo.
Audi.
BMW,
Chevrolet.
Chryslen
Citroén.
Dodge.
Fiot.
Ford.
Honda.
Hyundai.
Jeep.
Kiq.
Lancia.
Land Rover.
Lexus.
Mercedes Benz.
Mitsubishi.
Nlsson.
Opel.
Peugeot.
Porsche.
Renault.
Seot.
Toyoto.
Volkswagen.
Volvo.
Tras esta multa impuesto por la CNMC, tanto la Audiencia Nqcional como la Salq de lo Con-

tencioso delTribunal Supremo, hqn dictado diversas sentencias desestimondo los recursos inter-
puestos por alguna de las marcas involucrados en el córtel de coches y confirmando las multas
impuestas por la CNMC.

Siendo los mós recientes del qlto tribunql:
STS, n.o 1205/2021, de 5 de octubre, ECLI:ES:TS:2021:3623
STS, n.o 683/2021, de 13 de mlyo, ECLI:ES:TS:2021:2047
El presente formulario constituye una demanda en ejercicio de qcción declqrqtiva y de resarci-

miento de daños por infracción de derecho de competencia, tras haber presentado el pertinente
escrito de reclamación extrajudicial y no recibir contestación ql mismo o no ser la mismq satis-

factoria q nuestros intereses.
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ALJUZGADO DE LO MERCANTTL DE ILOCALÍ DADI

D./D." [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], procurador de los tribunales, colegiado
n.o [NÚvf nO_COLIGIADO/A] en nombre y representación de D./D." INOMBRF_CLI-
ENTEI, mayor de edad, con DNI/NlE n.o [NUM. DOCUMENTO], con domicilio a efectos
de notificación IDOMICILIO_CLIENTEI, según se acredita mediante la copia de la escrit-
ura de poder especial para pleitos que, debidamente bastanteada acompaño y cuya
devolución intereso para otros usos, bajo la asistencia letrada de D./D." INOMBRE_
ABOGADO_CLIENTEI, abogado/a del llustre Colegio de Abogados de ILOCALIDAD],
colegiado n.o [NÚMrnO-COLEGIADO/A], ante el juzgado comparezco y, como mejor
proceda en Derecho,

DIGO

Que por medio del presente escrito vengo a presentar demanda de juicio verbal,
ejercitando acción declarativa y de resarcimiento de daños contra la mercantil IESPE-
CIFICAR_NOMBRE_CONCESIONARIOI, en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO. Que mi representado, en su condición de consumidor y usuario, adquirió
un vehículo a la parte demandada el [FFCHA], marca IMARCAI.

Se adjunto con documento n.o 1, copia del contrato de compraventa del vehículo,
firmado por ambas partes.

SEGUNDO. Que el 28 de julio de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) dictó resolución, 5/0482/13, por la que declaraba acreditada
una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007. de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia, constituida por la adopción e implementación de acuerdos de
fijación de precios mediante determinación de descuentos máximos y en condiciones
comerciales, y por un intercambio de información comercialmente sensible en el mer-
cado español de la distribución de vehículos a motor, entre las empresas concesion-
arias, independientes y propios del fabricante de las marcas, IESPECIFICAR MARCA
,AFECT¡\DAl, siendo estas prácticas constitutivas de cártel, en diversos periodosy zo-
nas, desde 2006 a junio de 2013 según el concesionario.

Se acompaña como doc. n.o 2 copia de la resolución 510482/13, de 28 de julio de 2015.

TERCERO. Que, tras la multa impuesta por la CNMC, tanto la Audiencia Na-
cional en sentencias como Ia SAN, Rec. 631/2015, de 19 de diciembre de 2019,
ECLI:ES:AN:2019:5026, como nuestro alto tribunal ha ido confirmando las mis-
mas en sentencias como las siguientes, STS, n.o 120512021, de 5 de octubre,
ECLI:ESTS:2021:3623 o la STS, n.o 683/2021, de 13 de mayo, ECLI:ESÍS:2021:2047.

Se acompaña como doc. n.o 3 y n.o 4y n3 5 copias de las mencionadas sentencias

CUARTO. Que a la vista de lo contenido en la mencionada resolución de la CNMC, la
marca y concesionario al que dirigimos esta acción ha sido una de las sancionadas por
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prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia,y INOMBRE_CONCESION-
ARlOl, es uno de los concesionarios envueltos en el denominado <cártel de coches>.

QUINTO. Que esta parte presentó en [FECHA], escrito de reclamación extrajudicial
a la parte demandada, sin recibir contestación alguna por su parte.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

r. JURTSDTCCTóN Y COMPETENCTA

De conformidad con lo estipulado en el artículo 36 y concordantes de la LEC, así
como con lo establecido en los artículos 9,2l yconcordantes de la LOPJ, corresponde
a la jurisdicción civil el conocimiento de esta causa.

En este sentido se manifiesta también la disposición adicional 1.'de laLey 15/2007,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, <De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
86 ter 2. letra f de la Ley Orgónica 6/1985, del Poder Judiciol, los Juzgados de lo Mercantil
conocerón de cuantas cuestiones seon de la competencia del orden jurisdiccional civil re-
specto de los procedimientos de aplicación de los ortículos 1 y 2 de lo presente Ley>, sien-
do la base de este proceso la infracción del artículo 1 de dicho texto legal.

Además, en virtud del artículo 51 de la LEC <Salvo que la Ley dispongo otra cosa, las
personas jurídicos serón demandadas en el lugar de su domicilio. También podran ser de-
mandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica o que se refiera el litigio haya
nocido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengon establec¡miento obierto
al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad>, por lo que
resulta competente elJuzgado al que se dirige esta demanda al radicar en ICIUDAD] el
domicilio de la empresa demandada.

II. LEGITIMACIÓN Y CAPACIDAD

Ambas partes se encuentran capacitadas y legitimadas activamente la demandante
y pasivamente la demandada a tenor de lo dispuesto en los artículos 6,7 y 10 LEC.

III. POSTULACIóN Y DEFENSA

Se cumplen con las normas procesales de postulación y defensa conforme a lo dis-
puesto en los artículos 23 y 31 de la LEC.

IV. PROCEDIMIENTO

Este procedimiento tendrá que tramitarse de acuerdo con las normas previstas para
eljuicio verbal por su cuantía.

o(...)

4.o Las demandas en materio de competencio desleal, defensa de la competenc¡a, en

oplicoción de los artículos 81 y 82 delTratqdo de lo Comunidad Europea o de los artículos
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1y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industriql, propiedod intelectual
y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidqd, en

cuyo caso se tramitsrón por el procedimiento que les corresponda en función de la cuqntíq
que se reclame. No obstante, se estaró o lo dispuesto en el punto 12 del oportado 1 del
qrtículo 250 de esta Ley cuondo se trate del ejercicio de lo acción de cesación en defenso de

los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en mqteriq
de publicidad>. (Art. 249. l.4o de lo LEe).

V. CUANTíA

Que estimamos la cuantía de este procedimiento en la cantidad ICANTIDAD] euros,
en concepto de daños y perjuicios, de acuerdo con el artículo 253 de la LEC.

VI. FONDO DEL ASUNTO

Resultan de aplicación a esta reclamación económica la normativa de consumidores
y usuarios, y la Directiva 2014/104/UE del Parlamento y del Consejo, incorporada a

través del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas
de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el despla-
zamiento de trabajadores, reconociendo el derecho de la reclamación del resarci-
miento por los perjuicios derivados de ilícitos de competencia.

La responsabilidad derívada de infracciones del derecho de la competencia se regu-
lan en elTratado de Funcionamiento de la UE, artículo 101 y siguientes, que establece:

<1. Serón incompatibles con el mercado interior y quedarón prohibidos todos los acuerdos
entre empresqs, las decisiones de asociqciones de empresas y las prócticas concertqdqs que
puedan afectar al comercio entre los Estodos miembros y que tengan por objeto o efecto

impedif restringir o falsear eljuego de la competenciq dentro del mercqdo interior y, en par-
ticular, los que consistqn en fijar directa o indirectqmente los precios de compra o de venta u

otras condiciones de transacción; limitqr o controlar la producción, el mercqdo, el desarrollo
técnico o las inversiones; repartirse los mercqdos o las fuentes de qbqstecimiento; aplicar o
terceros contratontes condiciones desiguales pqra prestaciones equivalentes, que ocasionen
a éstos una desventaja competitiva; subordinar la celebroción de contratos a la aceptoción,
por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su noturaleza o según

/os usos mercqntiles, no guarden relación alguno con el objeto de dichos controtos.

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serón nulos de pleno
derecho>.

La Ley de Defensa de la Competencia define en su artículo 1 las conductas colusorias:

<1. Se prohíbetodo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o próctica concertada
o conscientemente paralela, que tengq por objeto, produzca o pueda producir el efecto de

impedir, restringir o falsear la competenciq en todo o parte del mercado nacionaly, en par-
ticular, los que consistan en:

o) Lo fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales
o de servicio.
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b) Lq limitación o el control de la producción, la distribución, el desqrrollo técnico o las
inversiones.

c) El reparto del mercodo o de las fuentes de aprovisionomiento.

d) Lo aplicoción, en lqs relaciones comerciqles o de servicio, de condiciones desiguoles
para prestociones equivalentes que coloquen a unos competidores en situqción desventajo-
sa frente s otros.

e) La subordinación de lq celebración de contratos a la oceptación de prestaciones suple-
mentarias que, por su naturqlezq o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación
con el objeto de tqles contratos.

2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que, estando
prohibidos en virtud de lo dispuesto en el oportodo 1, no estén amparados por las exen-
ciones previstas en la presente Ley.

3. Lo prohibición del apartado 1 no se aplicoró o los acuerdos, decisiones, recomenda-
ciones y prócticas que contribuyan o mejorar la producción o la comerciqlizqción y dis-
tribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que sea
necesaria decisión previa olguno a tal efecto, siempre que: o) Permitan a los consumidores
o usuarios porticipar de forma equitativo de sus ventajos. b) No impongan a las empresas
interesadas restricciones que no seon indispensables para la consecución de aquellos obje-
tivos, y c) No consientan a las empresas portícipes lo posibilidad de eliminar la competencia
respecto de unq porte sustqnciql de los productos o servicios contemplados.

4. Lo prohibición del apartado 1 no se aplicoró a los acuerdos, decisiones, o recomenda-
ciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que cumplan las dis-
posiciones establecidas en los Reglamentos Comunitarios relativos a la aplicación del qpor-

tqdo 3 del ortículo 81 del Tratado CE a determinqdqs categorías de acuerdos, decisiones
de asociaciones de empresq y prdcticas concertodos, incluso cuando las correspondientes
conductas no puedon afector ol comercio entre los Estados miembros de la UE.

5. Asimismo, el Gobierno podró declarar mediante Reql Decreto la oplicación del apar-
tado 3 del presente artículo a determinadas cotegorías de conductas, previo informe del
Consejo de Defenso de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Competencia>.

Finalmente, es de aplicación RDL 1/2007,16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores V Usuarios, y
otras leyes com plementarias,

Respecto al plazo de reclamación y la prescripción, esta parte reclama en el tiempo
oportuno y no existe prescripción alguna. Para ello, traemos a colación la sentencia
dictada por elJuzgado de lo Mercantil de Cádiz. n.o 100/2021, de 5 de abril. ECLI:ES:-

JMCA:2021:508, que aclara lo siguiente al respecto del plazo de prescripción de la
acc¡ón para reclamar:

<La Dir 2014/104/UE en relqción al dies o quo establece que los plozos no deben em-
pezdr o correr dntes de que hoya cesado la infracción y el demondqnte tengo cono-
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cimiento de Iq conductq y el hecho de que sea constitutivo de unq infrocción del
derecho de competencíq, que la infracción le ocosionó un perjuicio y la identidad del
infroctor, regulando qdemós la interrupción o suspensión del plazo en el cqso de que ex-

istq unq investigación o procedimiento por unq sutoridqd de la competenciq, suspensión
que terminoró, mínimo, un oño después que la resolución sea firme o el procedimiento
termine de otrq manera (artículo 10). Consta aportada lo sentencia AN 26/03/2019 sobre
BAHíA MOV\L, desestimando los recursos contra lq resolución de la CNMC, recurrida en

casación ante el TS que los inadmitió en enero de 2020, según noticias de prenso opor-
tada por la octoro.

(...)

La STS 04/09/2013, Solq de lo Civil, se pronuncia sobre la prescripción en relacíón ol
ejercicio de acciones de daños derivodas de ilícitos onticompetitivos, en base a una
interpretación restrictiva de lo prescripción, preservondo el derecho del perjudicado ol
pleno resorcimiento en círcunstonciqs en que no ho podido conocer el olcqnce del doño,
y que lo hoya sido por circunstoncias no imputqbles o su personq, o su comportomi-
ento, interpretondo la expresión 'desde que lo supo el ogroviodo,' con el criterio gen-
erol que el perjudicodo ha de tener un conocimiento cabql, información suficiente, del
perjuicio sufrido poro formulor lo correspondiente reclomoción de indemnizqción de
daños y perjuicios. Recoge el TS unas pautqs de la Comisión Europea de 2008, yo incor-
poradas plenomente a la Directivo 2014/104/UE y ql Real Decreto-Ley por el que ésta se

transpone, concretamente que el perjudicado tenga conocimiento -o se pueda esperar ra-
zonablemente que hoyo tenido conocimiento- de la conducta constitutivq de la infracción,
de la calificación de tal conducta como infrocción del Derecho de lo competenciq nqcional
o de la lJnión, del hecho de que la infracción le ocosionó un perjuicio, y de lq identidad del
infractor que haya causado ese perjuicio. Y ello al estar la prescripción -en palobras del
TS- basqda no 'en principios de estricta justiciq sino de seguridad justicio y de presunción

de abandono del ejercicio del derecho'

(...)

Y es un hecho que en el cqso del córtel de coches, los conductqs no fueron conocidqs
por los perjudicodos hqsta mucho después del descubrimiento del córtel, yq que erqn
conductqs ocultodos deliberodomente por sus miembros, careciendo de sentido los ref-
erencios que hoce lo demondodo o lo fechq de lo comprq delvehículo, a fin de tenerlq en

cuentq de alguno formo en reloción ol ejercicio de la occión por el perjudicodo. lncluso
cuando las declara elórgono encargado de lo defensa de competenciq, con la Resolución de

la CNMC, el perjudicado 'no se encontraba en las condiciones qdecuadas para el ejercicio

de la acción'.

En este caso de qcciones de doños antitrust, Ia relevante es lo fechq del conocimiento
de lq lesión (infrocción y doño) pues en ese momento noce la pretensión indemnizatorio,
y el inicio del plazo pqro su ejercicio, encontrqndonos en un caso de qbuso de posición
dominonte en que el perjudicqdo debe tener información suficiente porq determinor
el olcance del perjuicio sufrido. Se suele fijor lo fecha de inicio del cómputo del plozo
cuando se sonciona la conducto que es constatoda por Io outoridqd de defenso de Io
competencio, yo que se puede conocer trqs su publicoción q los diferentes infroctores,
el periodo en que se hizo lo conducto y los circunstqncias de la mismo.
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Por tqnto, no es hosto la resolución de la Audienciq Nqcionql, que confirmo yo en

vío judiciol la resolución de Io CNMC, dado el alcance y contenido del recurso de los
concesionarios sancionados, en especial de AnHíA MOVTL SL, cuando et perjudicado estó
en condiciones del ejercicio de la acción, e incluso con lq inadmisión de los recursos de
casación qnte el TS, de lo que solo consta en el procedimiento noticias de prensa de
enero de 2020, no impugnadas por la otra parte, y osumiendo que en este momento es

cuondo ha devenido firme la resolución, al menos desde la resolución de la AN. Por tan-
to, es cuando empieza el dies q quo en que lq acción pudo razonablemente ejercitarse,
por lo que la acción no estó prescrita atendiendo o lo fecha de la presentación de la
demonda>.

Tanto la resolución de la CNMC de 28 de julio de 2015, como la sentencia de la AN,
SAN, Rec.631/2015, de 19 de diciembre de 2019, ECLI:ES:AN:2019:5026, como las
STS, n.o 1205/2021, de 5 de octubre, ECLI:ES:TS:2021:3623 o la STS, n.o 683/2021,de
13 de mavo, ECLI:ES:TS:2021:2047, describen la conducta infractora de la demanda-
da, identificada en el artículo 1 de la LDC.

Como expone el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, en la sentencia n.o 100/2021, de
5 de abril, ECLI:ESJMCA:2021:508:

<El principio bósico de las acciones de daños es el derecho al resarcimiento que se

reconoce a cuolquier persona con independencia de la existencia de una relación con-
tractual directa con la empresq infroctora, si bien deben darse los siguientes requisitos: Ia
existenciq de unq occión u omisión antijurídica, la generación de un daño y uno relación
de causalidad entre conducta y perjuicio, que se deben acreditar por quien recloma. Y este
pleno resqrcimiento es lq obligoción de devolver a la persona que ha sufrido el perjuicio,
o uno situación en la que hobría estado de no haberse cometido la infracción del derecho
de la competenc¡ú).

Recoge la resolución CNMC que la conducta realizada, entre otros por [NOMBRE*
CONCESARIONARICI, es un pacto de precios y condiciones de ventas, condiciones
comerciales, así como intercambio de información sensible, fijando un sistema de
seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, y la encuadra en el artículo 1 LDC, en
la definición legal de cártel, declarando que se ha acreditado la infracción de dicho
artículo y que es responsable, entre otros, <INOIVIBRE_CONCESARIONARIOI por su
participación en el cártel de concesionarios de la marca [ESPECIFICARI de la zona
IESPECIFiCARI desde !:FEtHASI>. (1)

Sobre la cuantificación del daño, alegamos el artículo 76 LDC:

Artículo 76. Cuantificación de los dqños y perjuicios.

1. La corga de lo prueba de los dañosy perjuiciossufridos por la infracción del Derecho
de la competencia corresponderó a la pqrte demandante.

2. Si se acreditara que el demandante sufrió doños y perjuicios pero resultora próctica-
mente imposible o excesivamente d¡fíc¡l cuqnt¡f¡carlos con precisión en base a las pruebos
disponibles, los tribunales estarón facultados para estimar el importe de la reclamación
de los daños.
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j. Se presumiró que los infracciones calificadas como cártel causan daños y perjuicios,

salvo prueba en contrario.

4. En los procedimientos relativos o lqs reclamqciones de doños y perjuicios por infroc-
ciones del Derecho de la competencio, lqs autoridodes de Ia competencia españolas podrón
informar sobre los criterios para la cuantificación de lqs indemnizaciones que los infractores
deban satisfacer a quienes hubiesen resultodo perjudicados como consecuencia de aquél-
las, cuando le sea requerido por eltribunql competente.

Esta parte aporta como prueba documental de los daños y perjuicios causados:

- Factura de compraventa del vehículo.

- Resolución de la CNMC de 28/07/2015.

- lnforme pericial de cuantificación del impacto negativo por el cártel de coches.

Este informe pericial utiliza la metodología comparativa, es decir, lo que habría suce-
dido con los precios del mercado de no haber existido el cártel, sobre la base de la
opacidad de los precios del sector del automóvil, y la Guía Práctica publicada por la
Comisión para cuantificar el perjuicio en las demandas de daños y perjuicios por in-
cumplimiento de la normativa de competencia, que ya reconoce la imposibilidad de
saber con certeza cómo habría evolucionado exactamente el mercado si no se hubier-
an infringido los artículos 101 y 102 TFUE. Sobre el precio, se hace necesario fijar el que
sería el precio hipotéticamente justo sin la infracción, remitiendo al informe Estudio
CElOxera, que analiza la distribución de los sobrecostes provocados por los cárteles,
concluyendo que el daño medio provocado es del 21,080/o (2) del precio establecido a

los clientes, y partiendo del precio medio de los vehículos vendidos por la red IESPE-
CIFICAR N/ARCA/S COCHEI se sitúa en 10 mil euros, fija el perjuicio mínimo del cliente
en lCANTiDADlde euros.

- Sentencias de la AN y delTS (hecho tercero de la presente demanda).

Como señala la sentencia n.o 100/2021, de 5 de abril, ECLI:ESJMCA:2021:508, del
Juzgado de lo Mercantil de Cádiz:

<En el caso del córtel de coches, al producirse la declaración de la infracción antes de la
transposición de la directiva de daños, debe ocreditqrse lo reloción cousal entre el acuerdo
colusorio y el daño sufrido, que es un sobrecoste, si bien como establece STS 07/11/2013,
declorodo uno infracción del derecho de competencio por unq qutoridod nacionol de lo
competencid, se entiende que el sobrecoste queda iguolmente ocreditado por eso mís-
mo declorqción y que éste proviene de lo infrocción del derecho de competencia. La Dir
2014/104/UE estqblece yo directamente lq presunción de que las infracciones de córteles
causan daños y perjuicios.

La STIUE 05/06/2014 dice que la apreciación de la reloción de causolidod en los su-
puestos de doños por infrocción del derecho de la competencio estó sometido al prin-
cipio de efectividod 'Es cierto que, tal como se ha recordado en el apartado 24 de la
presente sentencia, corresponde en principio ol ordenamiento jurídico interno de cada
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Estado miembro determinor las normas relativas a la aplicación del concepto 'relación
de cqusalidad'. Sin emborgo, de lo jurisprudencia del Tribunal de Justiciq, citadq en el
oportado 26 de Ia presente sentenciq, resulto que estqs normqs nacionqles deben gqron-
tizor lq pleno efectividod del derecho de la competencia de la Unión. Así, estas normas
deben tener en cuenta específicamente el objetivo perseguido por el artículo 101 TFUE,
que pretende garantizqr el mantenimiento de una competencio efectivo y no folseodq en
el mercado interior y, de este modo, asegurqr que los precios se fijon en función deljuego
de la libre competenciq. Estas son lqs circunstonciqs en los que el Tribunql de Justicio ho
declarado, tql como se recuerda en el oportado 22 de la presente sentencia, que los nor-
mas nacionales deben reconocer a cualquier persona el derecho a solicitar una reparación
del perjuicio sufrido'

Por tanto, el derecho espoñol sobre la relación de causalidad en la responsabilidad civil
extracontractual, no puede oplicarse de forma que haga excesivamente difícil el ejercicio
del derecho ol pleno resarcimiento por los doños y perjuicios ocqsionados por una infrac-
ción del derecho de la competencia. Lo que hoy cuondo existe un cártel es un ilícito, acto
contrario a las normqs de competencio que cousq un dqño en ómbito de la responsabil-
idad extrocontractuql, pronuncióndose en este sentido la STS 07/11/2013 que ya recoge'el
principio general del derecho de la competencia de que cualquier persona tiene derecho
a solicitqr la reporoción del perjuicio que le hayo irrogado un contrato o un comportami-
ento que pueda restringir o falseor el juego de la competencia', se trata de un sistema de
responsabilidad objetiva o casi objetiva>.

Respecto a los intereses legales, resultan de aplicación los artículos 1100, 1101 y
1108 del Código Civil, así como el artículo 576 de la Lev de Eniuiciamiento Civil.

vil. cosTAs

Que se condene en costas a la parte demanda de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 394 de la LEC.

VIII.IURA NOVIT CURIA

lnvoca esta parte el principio "lura Novit Curio" y cuantos otros principios sean de
aplicación al presente supuesto.

Por lo expuesto,

suPLrco AL JUZGADO:

Que tenga por presentado este escrito junto con sus copias y documentos que lo
acompañan, se sirva admitirlo, me tenga por personado/a y parte en la representac-
ión acreditada y por formulada la demanda de juicio verbal de acción declarativa y de
resarcimiento de daños y, tras los trámites legales oportunos, se dicte sentencia por la
que se aprecie la comisión de una práctica anticompetitiva, acuerde el resarcimiento
de daños y perjuicios causados a mi representando en la cuantía de iCANTiDADI eu-
ros, con expresa condena en costas a la parte demanda.

Por ser deJusticia en ir-i..,GARl a it;:i¡i,{.l.
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Letrado/a D./D." INOMBREI [NÚVTTROCOLEGTADO ABOGADO_CLTENTE]

Procu rado rla D./D." iN OM B REI [N Ú V r nOCOLEGt ADO_PROCU RADOR_CLI E NTE]

OfnOSí DIGO: siendo intención de esta parte cumplir con todos los requisitos le-
gales, a tenor de lo previsto en el artículo 231 de la Lev de Eniuiciamiento Civil, se solic-
ita se le diere traslado de cualquier defecto que adoleciere la presente demanda, para
la inmediata subsanación de la misma.

suPLrco ALJUZGADO:

Que tenga por efectuada la anterior manifestación a los efectos oportunos.

Por serJusticia fecha y lugar ut supro.

Letrado/a D./D.u INoMBREI tNÚMERocoLEGtADo ABocADo_cltENTE]

Procurado rl a D,/D.A [N OM BRE] IN U M EROCOLEG IADO-PROCU RADOR-CLI ENTE]

(1) Consultar la resolución de la CNMC.

(2) Ejemplo de la red VWAudi/Seat. Ver SJM Cádiz, ECLI:ESJMCA:2021:508.
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